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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente estudio de seguridad y salud pretende establecer las previsiones respecto a 
previsión de riesgos de accidente y enfermedades profesionales durante las obras de 
construcción de los colectores y la EDAR diseñados para el municipio de Castellserà. 
Se incluirán las previsiones en seguridad derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de seguridad, 
higiene y bienestar para los trabajadores implicados en la obra. 
 
En el presente estudio se pretende dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 604/06, de 19 de 
mayo (que modifica el Real Decreto 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el Real Decreto 1627/97, Disposiciones mínimas de seguridad en las obras de 
construcción) que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
Los objetivos del presente Estudio son los siguientes: 
 
- Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización 

técnica de la obra. 
 
- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 
 
- Definir todos los riesgos, académicamente detectables, que puedan aparecer a lo largo 

de la ejecución de los trabajos. 
 
- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, la protección colectiva y 

equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de construcción. 
 
- Promover la seguridad laboral en la obra. 
 
- Definir las actuaciones a seguir en el caso de se produzca un accidente. 
 
- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes. 
 
- Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa subcontratista o autónomos que 

trabajen en la obra. 
 
- Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
La obra diseñada en el presente proyecto consiste en la construcción de una Estación 
Depuradora de Agua Residuales para el municipio de Castellserà, así como su 
respectiva red de colectores. 
 
En la definición del proyecto se encuentran las siguientes unidades: 
 
Línea de agua: 
 
- Ejecución de obra de llegada. 
 
- Ejecución de una estación de bombeo dotada de un by-pass. 
 
- Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática. 
 
- Medición de caudales y regulación del caudal pretratado. 
 
- Reactor biológico de planta con zona aerobia y anóxica.. 
 
- Clarificador de planta circular, ubicada dentro del reactor biológico. 
 
- Obra de presentación, depósito e instalación de agua de servicios. 
 
Línea de fangos: 
 
- Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 
 
- Espesador de fangos por gravedad. 
 
Instalaciones auxiliares: 
 
- Acometida de potencia eléctrica en BT. 
 
- Armarios y líneas eléctricas en BT. 
 
- Sistema de control de la planta. 
 
- Equipos de instrumentación y medida. 
 
- Equipos de agua potable y de servicios. 
 
- Edificio principal, donde se sitúa el pretratamiento, la sala de control y la sala de 

soplantes. 
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2.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 717099,65 € 
(SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CENTIMOS), IVA incluido. 
 
 
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
El plazo de ejecución previsto para las obras será de SIETE MESES Y DOS 
SEMANAS (7,5). 
 
 
2.4. MANO DE OBRA 
 
 
El número máximo de operarios que trabajarán simultáneamente en las obras, y por lo 
tanto para el que se diseñan las instalaciones de bienestar e higiene, se estima en OCHO 
(8) personas. 
 
 
2.5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El presupuesto de ejecución material del Proyecto de Seguridad y Salud asciende a 
11.374,31 € (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y UN CENTIMOS). 
 
 
2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las obras se componen básicamente de las siguientes unidades constructivas: 
 
- Desbroce y saneamiento del terreno. 
 
- Movimiento de tierras y excavaciones de zanjas. 
 
- Excavación del reactor biológico, montaje y colocación de tuberías. 
 
- Relleno y compactación. 
 
- Obra de encofrado. 
 
- Obra de ferralla. 
 
- Obra de hormigón. 
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- Ejecución de la estructura metálica del edificio. 
- Cerramientos del edificio. 
 
- Cubiertas y cerramientos. 
 
- Pintura y barnizados. 
 
- Instalaciones eléctricas. 
 
- Firmes y pavimentos. 
 
- Acabados. 
 
 
2.7. MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES PREVISTOS 
 
 
- Grúas autopropulsadas 
 
- Retroexcavadora giratoria y mixta 
 
- Pala cargadora 
 
- Dumpers 
 
- Camión de transporte 
 
- Camión grúa 
 
- Hormigonera eléctrica 
 
- Camión bomba de hormigón y camión hormigonera 
 
- Extendedora 
 
- Compactadora neumática 
 
- Sierra circular eléctrica 
 
- Grupo de soldadura 
 
- Convertidores y vibradores eléctricos 
 
- Vibradores neumáticos 
 
-Compresores de aire 
 
- Martillo picador 
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- Herramientas manuales 
 
- Instalaciones provisionales 
 
- Medios auxiliares (andamios, encofrados, etc.) 
 
 
2.8. CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS 
 
 
Los centros hospitalarios y centros de salud más próximos son: 
 
- Consultorio local de Castellserà. C/Major, 39. Tel: 973 61 00 56 
- CAP Tàrrega. C/Salvador Espriu, s/n. Tel: 973 31 08 52. 
  Mail: tarrega.lleida.ics@gencat.cat 
- Hospital Santa Maria. Av. Alcalde Rovira Roure, 44. Lleida. Tel: 973 72 72 22 
- Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Av. Alcalde Rovira Roure, 80. 
  Lleida. Tel: 973 72 72 22 
- Farmacia de guardia: Totime. C/Sant Pelegrí, 90. Tàrrega, Urgell.  
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El Real Decreto 604/06, de 19 de Mayo implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en cualquier obra, pública ó privada, en la 
que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, en el caso de que se den 
algunos de los supuestos siguientes: 
 
 
1.- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
2.- Obra en las que el presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 €. 
 
3.- Obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
4.- Obras en las que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
Dadas las condiciones anteriores, en el presente proyecto de construcciones de la EDAR 
y los colectores para el municipio de Castellserà existe la obligatoriedad de realizar el 
presente estudio de seguridad y salud. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
 
4.1. RIESGOS GENERALES 
 
 
4.1.1. Desbroce, movimiento de tierras, excavación en zanjas y pozos de 

registro 
 
 
4.1.1.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
 
- Aprisionamiento y atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Picaduras. 
 
- Aprisionamiento en derribo de árboles. 
 
- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
 
- Desplome de tierras por sobrecarga, o por afloramiento de agua en roturas e intrusión 

de vehículos. 
 
- Accidentes de vehículos por exceso de carga. 
 
- Caídas y vuelco de vehículos. 
 
- Caída de personas a nivel. 
 
- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Caída de materiales y herramientas de equipos en movimiento. 
 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
 
- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 
 
- Hundimientos prematuros. 
 
- Polvo. 
 
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
 
- Heridas con objetos punzantes. 
 
- Contactos con líneas eléctricas y electrocuciones. 
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- Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 
 
- Proyecciones de cuerpos extraños y polvo en ojos. 
 
- Ruido. 
 
- Vibraciones. 
 
- Afloramiento de agua. 
 
- Explosiones. 
 
- Golpes en partes móviles de maquinaria al descubierto e interferencias entre trabajos 

en una misma zona. 
 
 
4.1.1.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 
 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda. 
 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales 
de limitación de velocidad y las señales SNS-309: Riesgos de desprendimientos, SNS-
310: Peligro maquinaria pesada en movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto 
nivel. 

 
- Barandillas de protección. 
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4.1.1.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
 
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras 
e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
 
Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas 
de muestras o ensayos "in situ". 
 
Para obras de zanjas y pozos, en todo momento se mantendrán las zonas de trabajo 
limpias y ordenadas. A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se 
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
Las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso en la que se presuma riesgo para 
peatones o vehículos. 
 
Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, etc., estarán completamente 
valladas. 
 
Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la excavación cuando 
se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. 
cuando se prevea paso de vehículos. 
 
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada se 
ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima 
de 4 m. y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso. 
 
El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,50 m., 
se dispondrán a una distancia no menor de 1,5 m. del borde. 
 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 
Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistas de escaleras que alcancen 
hasta 1 m. de altura sobre la arista superior de la excavación. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y 
pozos de profundidad mayor de 1,25 m. con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
 
Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de 
tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración en la 
estabilidad de áreas próximas como consecuencia de los mismos con el fin de adoptar 
las medidas oportunas. Igualmente se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 
 
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 
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Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán 
en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida 
inmediatamente por su colocación. 
 
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la 
zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el exterior de la misma, 
empleando dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal 
 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día, o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
 
 
4.1.1.4. Revisiones 
 
 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
 
4.1.2. Montaje y colocación de tuberías 
 
 
4.1.2.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Caída de personas por manipulación de material. 
 
- Heridas en extremidades. 
 
- Desplome de taludes. 
 
- Golpes por objetos. 
 
- Torceduras por pisar sobre material 
 
- Trabajos en ambientes húmedos. 
 
- Sobreesfuerzos en posturas inadecuadas. 
 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
 
- Golpes por caída o giro de la carga suspendida. 
 
- Riesgos derivados por los medios auxiliares de la obra. 
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4.1.2.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
- Máscara contra polvo y gafas contra impactos. 
 
- Vestido de agua impermeable. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas impermeables al agua y a la humedad. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 
 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvareda. 
 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de 
limitación de velocidad y las señales SNS-309: Riesgos de desprendimientos, SNS-310: 
Peligro maquinaria pesada en movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
 
- Barandillas de protección. 
 
 
4.1.2.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
 
- Previamente a la llegada de las tuberías se hará el acondicionamiento de las áreas 

previstas para su recepción en el acopio. 
 
- Las tuberías para las conducciones se depositarán en una superficie lo más horizontal 

posible, en un recinto delimitado por varios pies que impidan que, por cualquier razón, 
los conductos deslicen o rueden y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por 
el fabricante. 

 
- La descarga y colocación se hará por medios mecánicos. 
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- Tanto para la descarga como para la colocación de la tubería en la zanja, no se 
permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que pueda observarse su 
estado antes de suspender las cargas. 

 
- En la colocación de la tubería, no se estará en el radio de acción de la máquina. 
 
- En el caso que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará el 

encargado. 
 
- No se permitirá utilizar la tubería como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, 

debiendo utilizarse escaleras colocadas a tal efecto. 
 
- Se deben usar gafas o pantallas de protección para las operaciones de corte, además de 

guantes y peto. 
 
- En el momento de corte de la tubería con la máquina radial, ésta deberá llevar puesta 

siempre la cubierta de protección. 
 
- No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión. 
 
- En las operaciones con colas y ácidos se deben utilizar guantes de protección 

adecuados además de gafas y pantallas de protección y máscaras. 
 
 
4.1.2.4 Revisiones 
 
 
Se deberá comprobar el estado del disco de la máquina radial y que esté en buenas 
condiciones, así como el estado de los cables para el izado de las tuberías. 
 
Periódicamente se revisarán las tomas de la maquinaria accionada eléctricamente con 
especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la 
toma de tierra. 
 
 
4.1.3. Estructuras de hormigón armado y albañilería 
 
 
4.1.3.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Caída de personas a distinto nivel en/por: 

 
Tanque de decantación y sedimentación. 

 Acceso a fosos y pozos de registro en condiciones inadecuadas. 
Acceso a pasarelas en mal estado de estas. 
Zonas próximas a balsas de aireación. 

 
- Golpes por caída de materiales. 
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- Caída de herramientas o materiales sobre personas. 
 
- Desplomes de grúas. 
 
- Balanceo de cargas. 
 
- Contusiones en torceduras en pies y manos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos debida a: 
 

Herramientas incorrectas para el trabajo 
Uso inadecuado de la herramienta. 

 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
 
- Aprisionamientos y atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Proyección de partículas a los ojos. 
 
- Dermatitis. 
 
- Quemaduras. 
 
- Rotura de cabezas y cuñas de anclaje. 
 
- Vuelco de piezas prefabricadas. 
 
- Electrocuciones. 
 
- Ruido. 
 
- Salpicaduras. 
 
- Proyección de partículas a los ojos. 
 
- Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados. 
 
 
4.1.3.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
- En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente 
se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
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- El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 

caso. 
 
- El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, 

guantes y botas de goma. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Redes tipo horca. 
 
- Redes verticales 
 
- Redes en huecos de escalera. 
 
- Mallazo resistente en huecos horizontales. 
 
- Barandillas rígidas en borde de forjado y escalera. 
 
- Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 
 
- Peldaños de escaleras. 
 
- Válvulas antirretroceso en mangueras. 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- Se colocarán barandillas de al menos 0,90 m. de altura y rodapiés de 0,20 m en todos 

los bordes de forjado y huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u 
otras protecciones. 

 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal "Riesgo caída 

de objetos”. 
 
- Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 

superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes 
viseras o elementos superpuestos. 

 
 
4.1.3.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
 
- Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras y 

rampas, de anchura mínima de 0,80 m dotadas de barandilla de 0,90 m de altura y 
rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 
0,50 m. y su pendiente no será superior a 1:4. 
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- Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 

tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,80 m de anchura mínima con protección de barandillas de 
0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

 
- Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
- En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 

cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 
éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

 
- En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 
 
- En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 

 
- Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 
doblarán. En las áreas de desencofrado donde se apile la madera se colocará la señal 
"Obligatorio doblar las puntas". 

 
Por lo que respecta al trabajo en cimentaciones, en todo momento se mantendrán las 
zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo 
siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocará la señal 
"Riesgo de caídas a distinto nivel”. 
 
En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro 
indeterminado" y el rótulo "salida de camiones". 
 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 
interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 
 
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán 
en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos 
pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 
 
Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, 
de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida en las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que 
pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída 
de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se 
dispondrá a 0,60 m del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m de altura. 
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Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a 
las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarán fuera de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 
doblarán. 
 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 
áreas de trabajo. 
 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de guantes 
y calzado de seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 
 
Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del 
contacto con el mismo. 
 
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o 
hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá 
especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de 
salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de obstrucción 
deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 
 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de toma a 
tierra. 
 
 
4.1.3.4. Revisiones 
 
 
Elevación de cargas: 
 
- Diariamente el operario de la grúa antes de iniciar el trabajo, revisará todos los 

elementos sometidos a esfuerzos. 
 
- Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, 

cuerdas, poleas, frenos y de los controles y sistemas de mando. 
 
- Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás 

maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de las 
conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

 
- En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar 

el trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 
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4.1.4. Soldaduras, riesgos eléctricos y líneas eléctricas 
 
 
4.1.4.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Explosiones. 
 
- Humos metálicos. 
 
- Radiaciones. 
 
- Riesgos derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc. que producen o 

utilizan electricidad en la obra. 
 
- Interferencia con líneas eléctricas. 
 
- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta tensión. 
 
- Tormentas. 
 
- Corrientes erráticas. 
 
- Electricidad estática. 
 
- Desprendimientos. 
 
- Electrocuciones. 
 
- Caída de personas. 
 
- Vuelco de vehículos. 
 
- Atropello. 
 
- Polvo. 
 
 
4.1.4.2. Riesgos específicos del trabajo con electricidad 
 
 
La causa de la electrocución es la intensidad de la corriente, por tanto, como la tensión 
se conserva constante en las instalaciones, es muy importante la resistencia del cuerpo 
humano. Si la piel está perfectamente seca, alcanza valores muy altos de resistencia 
(100.000 ohmios); pero si tiene una ligera humedad, baja hasta unos 1.000 ohmios. Por 
esta causa a veces bastan pocos voltios para electrocutar a alguna persona, y otras veces 
tocar ligeramente un cable de muy alto voltaje, no produzca lesiones. 
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Además de la intensidad, tiene mucha importancia la frecuencia de la corriente, siendo 
alrededor de la frecuencia industrial, donde los efectos son más graves. 
 
Otro factor que influye en la gravedad de las lesiones, es la dirección de la corriente al 
cruzar el cuerpo. La parada de corazón se produce si la corriente cruza de mano a pie 
del lado contrario, y la asfixia, cuando la corriente cruza de cabeza a alguno de los 
miembros. 
 
Las causas por las que la electricidad puede causar accidente grave, son las siguientes: 
 
1.- Paso de la corriente por el corazón, provocando una fibrilación ventricular y 
deteniendo la circulación de la sangre. Esta anomalía se puede producir con corrientes 
muy bajas al romperse el ritmo del corazón y más tarde una detención de la circulación. 
 
2.- Paso de la corriente de la cabeza a alguna de las extremidades; atraviesa los centros 
respiratorios, produciendo una parálisis respiratoria. Esta tendencia a la parada 
respiratoria, puede continuar durante mucho tiempo después del contacto eléctrico. 
 
3.- Asfixia al producirse una laxitud en los músculos del tórax que impiden su 
contracción. Esta es la causa que impide, a determinadas intensidades, separarse uno 
mismo del contacto eléctrico. 
 
4.- Quemaduras externas al exponerse la persona a una descarga eléctrica durante algún 
tiempo. 
 
5.- Efectos secundarios de caídas o golpes producidos al recibir una descarga sin 
consecuencias por sí misma. 
 
6.- Producción de chispas en una atmósfera explosiva. 
 
En general, la gravedad de los efectos suele estar bien relacionada con la intensidad de 
la corriente. En concreto, para una frecuencia de 50 períodos por segundo en corriente 
alterna se consideran como no peligrosas corrientes de hasta 20 mA. Hasta este rango de 
frecuencias, aunque puede percibirse dolor, no suele producirse pérdida del control 
muscular, con lo que los posibles accidentes suelen ser derivados del choque, como 
caídas o golpes. De 20 a 50 mA se presentan ya fuertes contracciones musculares y 
existe dificultad respiratoria. Aumentando la intensidad a valores cercanos a 100 mA 
puede producirse fibrilación ventricular, llegando a causar la muerte del afectado. Esta 
situación se repite conforme se aumenta la intensidad, hasta que se alcanzan valores 
superiores a 200 mA. En este caso se producen graves quemadures y contracciones 
musculares, pero la propia intensidad de éstas oprimen al corazón, paralizándolo 
durante el choque y evitando así la fibrilación ventricular. 
 
Los métodos de contacto más habituales entre los trabajadores y los conductores de 
electricidad son los siguientes: 
 
- Contacto directo, contacto del operario directamente con partes normalmente bajo 

tensión. 
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- Contacto indirecto, el que puede tener una persona con masas puestas accidentalmente 
bajo tensión. 

 
- Accidentes por trabajar en la reparación de máquinas con tensión. 
 
- Excavación en terrenos donde hay líneas enterradas. 
 
- Por tocar accidentalmente cables elevados con objetos o maquinarias. 
 
- Cables en malas condiciones. 
 
- Trabajo en cuadros eléctricos estrechos y sin protección. 
 
- Por trabajar en una máquina que accidentalmente ha sufrido una derivación. 
 
 
4.1.4.3. Trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión 
 
 
Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de Baja y/o Alta Tensión sin 
adoptar como mínimo las precauciones impuestas en las normativas siguientes: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
 
Trabajos próximos a líneas eléctricas de Alta Tensión: 
 
El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de conductores o 
aparatos de Alta Tensión, se realizará en las condiciones siguientes: 
 
- Se considerará que todo conductor está en tensión. 
 
- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista 

otra ruta a seguir. 
 
- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá 

de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
 
- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de 

seguridad. 
 
- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para 

evitar el contacto o arco con la línea. 
 
- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las 

líneas o en su proximidad. 
 
- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 

distancia de seguridad desde el suelo. 



 

22 
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 

 
- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 

distancia segura de la línea aérea. 
 
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas, se llevarán 

siempre en posición horizontal. 
 
- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 

66.000 V y 5 m más de 66.000 V. 
 
Trabajos próximos a líneas eléctricas de Baja Tensión: 
 
Toda la instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. 
 
Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortará la tensión de 
la línea. 
 
Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 
cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 
Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 
protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el 
material adecuado. 
 
Trabajos próximos a cables subterráneos: 
 
Para realizar trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no haya 
certeza de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la Compañía el trazado 
exacto y características de la línea. 
 
En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 
procederá a señalizar y balizar la excavación, manteniendo una vigilancia constante. 
 
No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 
 
No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a 
una excavación. 
 
No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 
 
Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona 
y se notificará a la Compañía Suministradora. 
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4.1.5. Estructuras 
 
 
4.1.5.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Caída de personas. 
 
- Golpes de materiales pesados. 
 
- Heridas en extremidades. 
 
 
4.1.5.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
- En todos los trabajos será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
- El personal que ponga en obra el hormigón usará gafas, guantes y botas de goma. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará 

a los trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
- Protección contra la caída a la zanja. 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- Para trabajos nocturnos se dispondrá iluminación con focos fijos o móviles que 

proporcionen correcta visibilidad en zonas de circulación y trabajo. 
 
- Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las señales de 

"Cargas suspendidas", y de "Riesgo de caídas a distinto nivel". 
 
- Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte 

automático sensibles a las corrientes de defecto. 
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4.1.5.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
Previsiones iniciales: 
 
Se resolverán las interferencias con canalizaciones aéreas o subterráneas de servicios. 
Para el acceso de vehículos a la zona de trabajo se construirán rampas procurando que 
su pendiente no sea superior al 8%. 
 
Cuando el acceso de peatones a la obra deba ser obligadamente por la rampa para 
vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
 
Maniobras de vehículos: 
 
 
Las maniobras de aproximación de vehículos que evacuen productos de excavación o 
aporten materiales serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se 
colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de carga o descarga. 
 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
 
 
Izado y suspensión de elementos pesados 
 
 
En el izado y suspensión de armaduras, medios auxiliares y otras cargas, se habilitarán 
los medios adecuados para evitar los tiros oblicuos. 
 
Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 
extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 
 
Siempre que sea posible se suplirá con herramientas la acción manual directa sobre el 
elemento a guiar o presentar. 
 
En el izado de armaduras u otras cargas que por su tamaño o forma pudiese chocar con 
máquinas o estructuras al girar libremente, se usarán cuerdas de retención para su 
guiado. 
 
Se evitará el paso y permanencia bajo cargas suspendidas. 
 
 
4.1.5.4. Revisiones 
 
 
Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán 
periódicamente para asegurar el buen estado de los mismos. 
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4.1.6. Pinturas 
 
 
4.1.6.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
- Intoxicación por emanaciones. 
 
- Incendios. 
 
- Explosiones. 
 
- Salpicaduras. 
 
 
4.1.6.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
- Gafas contra proyecciones. 
 
- Respirador con filtros. 
 
- Filtros para el respirador. 
 
- Vestido impermeable. 
 
- Arnés de seguridad. 
 
- Guantes de cuero y goma. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad. 
 
- Plantillas contra pinchazos. 
 
 
4.1.6.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
 
- Las pinturas (barnices, disolventes,…) se almacenarán en los sitios indicados, y se 

mantendrá siempre la ventilación, para evitar riesgos de incendios e intoxicaciones. 
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- Al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas habrá un extintor, y señales de 
“peligro de incendio” y “prohibido fumar”. 

 
- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones para evitar 

sobrecargas innecesarias. 
 
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

contenedores mal cerrados, para evitar accidentes por atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas y se mantendrá siempre ventilado el 

local que se pinte. 
 
- Las plataformas de trabajo deberán tener una anchura mínima de 0,60 m, tres tablones. 
 
- Se prohíbe la formación de andamios mediante bidones, pilas de materiales, y 

similares. 
 
- Las escaleras de mano estarán homologadas. 
 
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias donde se pinte. 
 
- Se advertirá al personal afectado de realizar una profunda higiene personal. 
 
- Se prohíben los trabajos de soldadura en sitios cercanos donde su usen pinturas 

inflamables. 
 
- Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante los trabajos 

de pintura. 
 
 
4.1.7. Firmes y pavimentos 
 
 
4.1.7.1. Riesgos más frecuentes 
 
 
- Golpes, arrollamientos o atrapamientos de máquinas o vehículos. 
 
- Interferencias con líneas de alta tensión. 
 
- Por utilización de productos bituminosos. 
 
- Salpicaduras. 
 
- Quemaduras. 
 
- Heridas por materiales o herramientas. 
 
- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Colisiones o vuelco de maquinas o vehículos. 
 
- Polvo. 
 
- Ruido. 
 
 
4.1.7.2. Medios de protección 
 
 
Equipos de protección personal: 
 
- Será obligatorio el uso de casco. 
 
- Uso de gafas, guantes y botas de goma cuando sea preciso. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 
 
- Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente. 
 
 
4.1.7.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
 
Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
 
Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas 
de muestras y ensayos "in situ". 
 
 
4.1.7.4. Revisiones 
 
 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
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4.1.8. Incendios 
 
Además de los peligros de incendios normales en una industria, su riesgo se incrementa 
por la posibilidad de inflamación de los gases indicados en el punto anterior. 
 
Pueden producirse quemaduras por: 
 
- Incendio de residuos (Trapos, aceite, etc...) 
 
- Incendio de sustancias gaseosas. 
 
- Incendio en equipos e instalaciones eléctricas. 
 
- Explosión por deflagración de gases. 
 
- Contacto con ácidos y sustancias corrosivas. 
 
- Contacto con equipos o tuberías a alta temperatura. 
 
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, 
instalación eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias 
combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.) estará presente 
en la obra requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 
 
Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación 
eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles 
situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en 
los propios recintos. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas, 
almacenes, etc. 
 
Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, arena, herramientas de uso 
común, etc. 
 
Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una 
hoja normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y otros 
lugares adecuados. 
 
Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos como uno de los aspectos del orden 
y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y permanencia 
de trabajadores. 
 
Se dispondrá la adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de 
incendio, prohibición de fumar y situación de extintores. Estas medidas se orientan a la 
prevención de incendios y a las actividades iniciales de extinción hasta la llegada de los 
bomberos, caso que fuera precisa su intervención. 
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4.2 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN 
 
 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden deberse por la 
circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
 
Se considerará zona de trabajo donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios 
trabajando, y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor de la primera zona. Se 
impedirá el acceso a terrenos ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por 
medio de valla autónoma metálica. En el resto del límite de la zona de peligro por 
medio de cinta de balizamiento reflectante. 
 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 
 
- Caída de personas al mismo nivel. 
 
- Caída de objetos y materiales. 
 
- Atropello. 
 
- Motivados por desvíos de caminos y vías públicas. 
 
- Derivados de los transportes de máquinas y productos. 
 
- Maquinaria, vehículos. 
 
- Los inferidos en el tráfico. 
 
- Producido por circulación de gente ajena a la obra. 
 
- Producción de vallas, viseras y voladizos. 
 
En movimiento de tierras y pavimentación: 
 
- Atropello por maquinaria vehículos. 
 
- Aprisionamientos. 
 
- Colisiones y vuelcos. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Desprendimientos. 
 
- Polvo. 
 
- Ruido. 
 
En transporte de material a zonas de acopio y escombrera: 
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- Caída de materiales. 
 
- Atropellos. 
 
- Colisiones y vuelcos. 
 
- Caídas de camión a escombrera. 
 
En ejecución de edificios: 
 
- Caídas de altura. 
 
- Golpes contra objetos. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
- Atropellos por maquinaria. 
 
- Aprisionamientos por maquinaria. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Propios de las máquinas de elevación. 
 
- Electrocuciones. 
 
- Propios de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 
 
- Manejo de grandes piezas. Cables. 
 
- Incendios. 
 
En instalaciones de equipos mecánicos y eléctricos: 
 
- Golpes contra objetos. 
 
- Caída de objetos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Quemaduras. 
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- Aprisionamientos. 
 
- Incendios. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Electrocuciones. 
 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 
 
- Por efecto del viento. 
 
- Por tormentas con aparato eléctrico. 
 
- Por efecto del agua. 
 
Riesgos eléctricos: 
 
- En pruebas de instalaciones eléctricas. 
 
Riesgos de incendio: 
 
- En almacenes, vehículos, encofrados de madera, centros de transformación, cuadros de 

maniobra, etc. 
 
Riesgos de daños a terceros: 
 
No son de prever daños a terceros por encontrarse la obra totalmente cerrada por vallado 
y protegida de curiosos y personas ajenas a la obra. En su solar no existen interferencias 
de tipo eléctrico, ni de gas, agua u otro tipo análogo. 
 
No obstante, no se deben descartar los siguientes riesgos: 
 
- Circulación de vehículos en los accesos a la obra. 
 
- Accidentalmente, estancia dentro del recinto de la obra de personas ajenas a la misma. 
 
 
4.2.1. Prevención de riesgos a terceros 
 
 
Para evitar los riesgos a terceros, descritos anteriormente, los accesos a la obra estarán 
suficientemente señalizados, y además, todo el perímetro de la parcela estará cerrado 
con valla metálica y carteles de: "Prohibido el paso a toda persona ajena a la Obra”. Se 
señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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4.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
 
4.3.1. Protecciones individuales 
 
 
Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
 
- Guantes de uso general. 
 
- Guantes de goma. 
 
- Guantes de soldador. 
 
- Guantes dieléctricos. 
 
- Cinturón antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad de lona. 
 
- Botas de seguridad de cuero. 
 
- Botas de agua. 
 
- Trajes de agua. 
 
- Gafas contra impactos, antipolvo. 
 
- Gafas para oxicorte. 
 
- Pantallas de soldador. 
 
- Mascarillas antipolvo. 
 
- Filtros para mascarillas. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Polainas de soldador. 
 
- Manguitos de soldador. 
 
- Mandiles de soldador. 
 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
 
- Cinturón de seguridad de caída. 
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4.3.2. Protecciones colectivas 
 
- Vallas de protección y limitación. 
 
- Señales. 
 
- Señales de tráfico. 
 
- Señales de seguridad. 
 
- Pasillos de seguridad contra caída de objetos. 
 
- Cinta de balizamiento. 
 
- Barandillas. 
 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
- Redes verticales. 
 
- Lonas. 
 
- Soporte y anclajes de redes y lonas. 
 
- Anclajes cinturones de seguridad. 
 
- Iluminación nocturna. 
 
- Extintores polivalentes. 
 
- Zapatas de seguridad para escaleras de mano (de aluminio). 
 
- Transformadores de seguridad a 24 V. 
 
- Interruptores diferenciales (30 mA alumbrado y 300 mA fuerza). 
 
- Tomas de tierra. 
 
- Válvulas antiretroceso sopletes oxiacetilénicos. 
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4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, 
       INSTALACIONES PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
 
4.4.1. Maquinaria 
 
 
4.4.1.1. Grúas autopropulsadas 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes de la carga. 
 
- Rotura del cable estrobo. 
 
- Falta de visibilidad. 
 
- Caída de la carga. 
 
- Caída o vuelco de la grúa. 
 
- Atropellos. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
Será obligatorio el uso del casco. 
 
La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibilidad en todas las 
maniobras, tanto de la carga como de la traslación. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Estas grúas no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos 
soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire. El personal nunca se situará 
debajo de una carga suspendida. 
 
La traslación con carga de las grúas automóviles, se evitará siempre que sea posible. De 
no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura 
posible, se orientará en la dirección del desplazamiento. 
 
Observaciones a tener en cuenta: 
 
- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa 

pudiera entrar en contacto. 
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- Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor de la misma, 
para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la 

tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno 

poco firme, calzar los gatos con tablones. 
 
- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la 

tabla de cargas. 
 
- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 
 
- No realizar nunca tiros sesgados. 
 
- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
 
- No pasar la carga por encima de personas. 
 
- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 
 
- Avisar a su superior de las anomalías que perciba y hacerlas figurar en su Parte de 

Trabajo. 
 
 
4.4.1.2. Retroexcavadora giratoria y mixta 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes de la carga. 
 
- Vuelcos. 
 
- Ruido. 
 
- Caídas por pendientes. 
 
- Proyecciones. 
 
- Contactos con energía eléctrica. 
 
- Vibraciones. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Desplome de tierras. 
 
- Colisiones y atropellos. 
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Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
 
- Se prohíbe el transporte de personas en la pala de la máquina. 
 
- El maquinista será siempre una persona cualificada. 
 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 
 
- La máquina se inspeccionará diariamente. 
 
- Las patas estabilizadoras se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9cm de 

grosor para utilizarlos como elementos de reparto. 
 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina. 
 
- Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la cuchara,… y se 

colocará el freno de mano. 
 
- Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la máquina parada. 
 
- Se colocarán topes de final de recorrido delante de coronación de los taludes. 
 
- Los ascensos y descensos por una rampa con carga se realizarán con marchas cortas. 
 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
 
- Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico se deberá vaciar de aceite y 

limpiarlas. 
 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna. 
 
- Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 
- La máquina estará dotada de un botiquín. 
 
- Se usarán señales acústicas de marcha atrás, dirigidas por un ayudante y se vigilará el 

buen funcionamiento de las luces. 
 
 
4.4.1.3. Pala cargadora 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes de la carga. 
 
- Vuelcos. 
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- Ruido. 
 
- Caídas por pendientes. 
 
- Proyecciones. 
 
- Contactos con energía eléctrica. 
 
- Vibraciones. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Desplome de tierras. 
 
- Colisiones y atropellos. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
 
- Se prohíbe bajar rampas frontalmente con la máquina cargada. 
 
- Se prohíbe el transporte de personas en la pala de la máquina. 
 
- El maquinista será siempre una persona cualificada. 
 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 
 
- Las máquinas estarán provistas de frenos de mano, servofrenos, claxon, retrovisores, 

intermitente y pórtico antivuelcos. 
 
- En el caso de contacto con líneas eléctricas se parará la máquina y el maquinista 

saltará de la misma sin tocar la máquina, se acordonará la máquina y se avisará a la 
compañía. 

 
- La máquina se inspeccionará diariamente. 
 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina. 
 
- Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la cuchara,… y se 

colocará el freno de mano. 
 
- Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la máquina parada. 
 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
 
- Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico se deberá vaciar de aceite y 

limpiarlas. 
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- Se señalizarán los caminos de circulación interna. 
 
- Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 
- La máquina estará dotada de un botiquín. 
 
- Se usarán señales acústicas de marcha atrás, dirigidas por un ayudante y se vigilará el 

buen funcionamiento de las luces. 
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes. 
 
- Se prohíbe fumar durante la carga de combustible. 
 
 
4.4.1.4. Dumper 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes. 
 
- Vuelcos. 
 
- Caídas. 
 
- Vibraciones. 
 
- Colisiones y atropellos. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
 
- Se prohíbe bajar rampas frontalmente con la máquina cargada. 
 
- Se prohíbe el transporte de personas. 
 
- El maquinista tendrá una perfecta visión frontal. 
 
- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de frenos y de los hidráulicos. 
 
- Antes de descargar se colocarán calzos de seguridad. 
 
- Si se deben remontar pendientes con carga, es más seguro hacerlo marcha atrás. 
 
- La velocidad máxima en obra será de 20 Km/h. 
 
 
 



 

39 
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 

4.4.1.5. Camión de transporte 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes de la carga. 
 
- Vuelcos. 
 
- Ruido. 
 
- Caídas. 
 
- Exceso de velocidad. 
 
- Colisiones y atropellos. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Los camiones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 
 
- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados. 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y/o descarga del material, además de haber 

puesto en funcionamiento el freno de mano, se colocarán cuñas de inmovilización en 
las ruedas. 

 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
 
- Todos los camiones deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento y 

conservación. 
 
- No se llenará del todo la caja del camión de runas y/o materiales. 
 
- La máquina estará dotada de un botiquín. 
 
- La caja se bajará inmediatamente después de haber realizado la descarga y antes de 

comenzar la marcha. 
 
 
4.4.1.6. Camión grúa 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes de la carga. 
 
- Vuelcos. 
 
- Ruido. 
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- Caídas. 
 
- Exceso de velocidad. 
 
- Colisiones y atropellos. 
 
- Desplome de los elementos elevados. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Los camiones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 
 
- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados. 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y/o descarga del material, además de haber 

puesto en funcionamiento el freno de mano, se colocarán cuñas de inmovilización en 
las ruedas. 

 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
 
- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o tablones de 9 cm, en 

función de la longitud de servicio del brazo. 
 
- Se prohíbe permanecer dentro del radio de acción de la grúa. 
 
- El gancho de la grúa llevará gancho de seguridad. 
 
- Se guardarán distancias de seguridad con las canalizaciones aéreas y subterráneas de 

servicios. 
 
- La marcha atrás estará dirigida por un ayudante. 
 
- En el caso de contacto con líneas eléctricas se parará la máquina y el maquinista 

saltará de la misma sin tocar la máquina, se acordonará la máquina y se avisará a la 
compañía. 

 
 
4.4.1.7. Hormigonera eléctrica 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Corte y amputaciones. 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
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Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
- Será obligatorio el uso del casco. Se utilizarán guantes de cuero y gafas. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Se conectará la máquina a tierra y al relé diferencial y se protegerá la transmisión de la 

máquina con una carcasa. 
 
- Se procurará ubicarla donde no de lugar a otro cambio y que no pueda ocasionar 

vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
 
4.4.1.8. Camión bomba de hormigón y camión hormigonera 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes mediante la canaleta. 
 
- Vuelcos. 
 
- Obstrucciones en el tubo. 
 
- Proyecciones. 
 
- Exceso de velocidad. 
 
- Colisiones y atropellos. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- Se extremará la atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
 
- El maquinista será siempre una persona cualificada. 
 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 
 
- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9cm de 

grosor para usarlos como elementos de reparto. 
 
- Se guardarán las distancias de seguridad con las líneas eléctricas aéreas. 
 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
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- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 
este trabajo específico. 

 
- Los equipos se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
- El hormigón que se bombee será de las condiciones y plasticidad recomendadas por el 

fabricante. 
 
- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia 

determinada de un talud en función de los materiales que lo componen. Se recomienda 
una separación de 3m. 

 
- Antes de hincar el vertido del hormigón se hará una revisión de todas las juntas de la 

manguera. 
 
- Se dirigirá el vertido mediante cuerdas. 
 
- El hormigón se verterá en los lugares donde se encuentren los operarios. 
 
- Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la máquina parada. 
 
- Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y no los neumáticos. 
 
- Se usarán señales acústicas de marcha atrás, dirigidas por un ayudante y se vigilará el 

buen funcionamiento de las luces. 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se inmovilizará correctamente el 

camión. 
 
- Las rampas de acceso a los tajos de trabajo no superarán el 20% de pendiente. 
 
- No se estacionarán los camiones a menos de 2 m de cualquier excavación. 
 
 
4.4.1.9. Extendedora 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropellos. 
 
- Quemaduras. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a ninguna persona salvo 

el conductor. 
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- Se señalizará la zona de trabajo mediante bandas negras y amarillas. 
 
- Se prohibirá el acceso durante la extensión. 
 
 
4.4.1.10. Compactadora neumática 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropellos. 
 
- Vuelcos. 
 
- Derivados de las operaciones de mantenimiento. 
 
Medios de protección y observaciones a tener en cuenta: 
 
- La máquina estará en perfecto estado. 
 
- El acceso y circulación interna se realizará por los lugares indicados. 
 
- Se regará la zona a aplanar para evitar polvareda. 
 
- El maquinista será una persona cualificada. 
 
- Las zonas a compactar deberán estar cerradas y señalizadas. 
 
- Se accederá a la cabina mediante la escalera metálica. 
 
- Antes de poner en marcha la máquina se deberá asegurar que están montadas todas las 

tapas y carcasas de protección. 
 
- Se prohíbe fumar al cargar la máquina de combustible. Y comprobar el nivel de 

batería. 
 
- Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la máquina. 
 
- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 
 
 
4.4.1.11. Sierra circular eléctrica 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Rotura del disco. 
 
- Corte y amputaciones. 
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- Polvo ambiental. 
 
- Descarga de corriente. 
 
- Proyección de partículas. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- El disco deberá tener una protección. 
 
- La transmisión motor-máquina deberá tener una carcasa protectora 
 
- Se deberá trabajar con mascarilla. 
 
- La máquina se conectará a tierra a través del relé diferencial. Los dientes del disco 

estarán afilados. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- La máquina dispondrá de un interruptor de marcha y parada. 
 
-La zona de trabajo deberá estar limpia. 
 
- Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 
 
- Preferentemente, en lugares cerrados, se trabajará con instalación de extracción de 

aire. 
 
- En el caso de usarla para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema de 

humidificación para evitar la formación de polvo. 
 
 
4.4.1.12. Grupos de soldadura 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Quemaduras. 
 
- Intoxicaciones. 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Lesiones en la vista. 
 
- Caídas desde alturas. 
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- Golpes. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
- Será obligatorio el uso del casco, así como el uso de mascarilla para soldar, guantes de 

cuero, polainas y mandil, y el uso del cinturón de seguridad para trabajar en altura. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En lugares de trabajo cerrados se instalará una extracción forzada. Las máquinas se 

conectarán a tierra. 
 
Observaciones a tener en cuenta: 
 
- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que los 

humos desprendidos no le afecten. 
 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 

protegerlas en forma adecuada. 
 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 

pintados, cadmiados, etc. 
 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, aunque se 

trate de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
 
- Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 
 
 
4.4.1.13. Convertidores y vibradores eléctricos 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 
- Caídas desde altura. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
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- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Se trabajará con guantes de cuero y gafas. 
 
- Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza. 
 
- Para trabajos en altura se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios protegidos 

y colocados de forma estables. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- La salida de tensión del convertidor será a 24 V. Estará conectado a tierra y protegido 

por el relé diferencial. 
 
- El cable de alimentación deberá estar protegido. 
 
 
4.4.1.14. Vibradores neumáticos 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 
- Caídas desde altura. 
 
Medios de protección: 
 
- Protecciones personales. 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Se trabajará con guantes de cuero y gafas. Después de la utilización del vibrador se 

procederá a su limpieza. 
 
- Para trabajos en altura se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios colocados 

en posiciones estables. 
 
 
4.4.1.15. Compresores de aire 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Ruidos. 
 
- Rotura de mangueras. 
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Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Se utilizarán mangueras para presión de aire, que se conectarán de forma perfecta. 
 
- Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. Se utilizarán compresores 

silenciosos. 
 
 
4.4.1.16. Martillo picador 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Ruidos. 
 
- Vibraciones y percusión. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Golpes. 
 
- Descargas eléctricas. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
− Será obligatorio el uso del casco. 
 
- También se utilizará: protector auditivo, cinturón antivibratorios, mangueras, gafas 

anti-impactos, guantes y mascarillas. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros. Los martillos eléctricos se 

conectarán a tierra. 
 
 
4.4.1.17. Herramientas manuales 
 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Descargas eléctricas. 
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- Proyección de partículas. 
 
- Ruido. 
 
- Polvo. 
 
- Golpes, cortes, erosiones. 
 
- Quemaduras. 
 
Medios de protección: 
 
Protecciones personales: 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditivo, mascarillas, guantes 

de cuero, pantallas y protectores de disco. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Todas las máquinas eléctricas se conectarán a tierra. 
 
- Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y sobre todo, fuera 

de las zonas de paso del personal. 
 
Observaciones a tener en cuenta 
 
- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son martillos, ni 

los destornilladores cinceles. 
 
- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
 
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra de 

esmeril. 
 
- Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así, deben 

repararse adecuadamente, o ser sustituidos. 
 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 

cuerpo en caso de que aquella se escapara. 
 
- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles inferiores. 
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4.4.2. Instalaciones provisionales 
 
 
4.4.2.1. Instalación eléctrica 
 
 
Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de 
las instalaciones de la obra. Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, 
si fuera necesario, el desvío de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución 
de la obra. 
 
Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora dispondrán de un armario de 
protección y medida directa, de material aislante, con protección de intemperie. A 
continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas o 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 
 
Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. Estos 
cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico. 
Las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial. 
 
La sensibilidad de estos interruptores será: 
 
- 300 mA. para la instalación de Fuerza. 
 
- 30 mA. para la instalación de Alumbrado. 
 
Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 
 
Enlaces entre los cuadros y máquinas: 
 
Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el 
valor de la corriente que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas 
desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno 
por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los 
tradicionales con aislamiento de PVC. 
 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino 
con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 
 
Ningún cable se colocará por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopios de 
cargas. Caso de no poder evitarse, se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 
vehículos que por allí deban circular; o enterrados y protegidos por una canalización 
resistente. 
 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 ó 4 conductores con toma de 
corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así 
aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 
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Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con 
hilo de tierra. 
 
- Protección contra contactos directos. 
 
Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto fortuito con 
las manos o por manipulación de objetos. 
 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
 
Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente 
de contacto a un valor no superior a 1 mA. 
 
- Protección contra contactos indirectos. 
 
a) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a la tierra. 
 

Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección. Con tensiones 
superiores a 50 V, si será necesario sistema de protección. 

 
b) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. 
 

En todos los casos será necesario sistemas de protección cualquiera que sea el medio. 

Puesta a tierra de las masas: 
 
La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo 
de corte, alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de 
corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 
 
Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de 
las puestas a tierra. 
 
Otras medidas de protección: 
 
Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 
alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con ambientes corrosivos. 
 
Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas, etc. 
 
Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 
 
En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible 
con la inscripción: "no meter tensión, personal trabajando". 
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Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 
mecánica, probada. 

Señalización: 
 
- Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 
- Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el 

equipo eléctrico. 
 
- Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 
- Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 
- Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores 

de baja tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
Útiles eléctricos de mano: 
 
Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán a lo indicado por el 
fabricante en la placa de características, o, en su defecto, a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos 
puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el 
material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 
 
Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. Las tomas de 
corriente, prolongados y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas 
bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 
Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 
sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para Baja 
Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante y el 
cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos. 
 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, remachadoras, 
sierras, etc, llevarán un aislamiento de Clase 11. Estas máquinas llevan en su placa de 
características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas 
a tierra. 
 
 
4.4.2.2. Talleres 
 
 
Los emplazamientos de los talleres se comunicarán con los almacenes que les 
suministren y con los lugares de la obra donde se realicen las actividades a las que 
prestan servicio mediante los accesos adecuados. Todas las máquinas estarán sentadas 
sobre bancadas o cimentaciones que aseguren su estabilidad. 
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Las instrucciones para uso de las máquinas estarán indicadas con gráficos y textos 
siempre que sea preciso. Se dispondrá de la señalización de seguridad apropiada. 
 
La distancia entre máquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del personal 
que trabaje en los talleres serán las necesarias para evitar los riesgos añadidos a la 
actividad de los talleres. 
 
La iluminación será la adecuada cumpliendo lo establecido en el Anexo IV del' R.D. 
486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
 
 
4.4.2.3. Almacenes 
 
 
Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los 
materiales siguientes: 
 
- Materiales de construcción. 
 
- Materiales de montaje. 
 
- Útiles y herramientas. 
 
- Repuestos. 
 
- Material y medios de Seguridad. 
 
- Varios. 
 
Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que se suministran de 
éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos dotados de puertas 
controlándose en todo momento la entrada a los mismos. La distribución interior de los 
almacenes será la adecuada para que cumplan su finalidad de la forma más eficaz 
teniendo presente evitar riesgos del personal que ha de manipular los materiales 
almacenados. La disposición de pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc, se hará 
teniendo presente estas circunstancias. 
 
Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la descarga y 
recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta el 
lugar de utilización de los materiales. 
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4.4.3. Medios auxiliares 
 
 
4.4.3.1. Andamios 
 
 
Plataforma de trabajo: 
 
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. Los elementos que la compongan se 
fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos, 
deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 
Cuando se encuentren a 2 ó más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 
barandillas, resistentes, de al menos 90 cm de altura. En el caso de andamiajes, por la 
parte interior o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm de altura. 
 
Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm de altura para evitar 
posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el 
hueco que quede entre ambas. 
 
Si se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas; 
siendo su espesor mínimo de 5 cm. Si son metálicas, deberán tener una resistencia 
suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 
 
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 
 
Andamios de borriquetas: 
 
Hasta 3 m de altura podrán emplearse sin arriostramiento. 
 
Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m de altura, se 
dispondrán barandillas resistentes, de al menos 90 cm de altura (sobre el nivel de la 
citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 
 
Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
Andamios colgados: 
 
Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se 
utilizarán tablones (de espesor mínimo 5 cm) dispuestos de canto y pareados. 
 
Para la fijación de cada pescante se utilizarán contrapesos de hormigón debidamente 
unidos entre sí para evitar vuelcos y por consiguiente pérdidas de efectividad. En 
ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro 
material. Los cables o cuerdas portantes, estarán en perfecto estado de conservación. 
 
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los movimientos 
de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de trabajo. 
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El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las 
correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el 
engarrotado. 
 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 
y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 
como vigilante. 
 
Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo "anticaída", auxiliado por 
un dispositivo "anticaída" homologado. 
 
Andamios tubulares: 
 
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo 
que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las 
cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener horizontal la plataforma de 
trabajo. 
 
Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada 
planta de la obra, para evitar vuelcos. 
 
Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de 
"Cruces de San Andrés". 
 
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el 
idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y 
pueda partirse. 
 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 
y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 
como vigilante. 
 
Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de 
seguridad y dispositivos anti-caída, caso que la altura del conjunto supere en más de 3 
metros, o que se dispongan escaleras laterales, especiales, con suficiente protección 
contra caídas desde altura. 
 
Andamios volados: 
 
En lo referente a Plataforma de Trabajo y Acotado del Perímetro de Obra, se atendrá a 
lo indicado en los anteriores apartados, referente a otros tipos de andamios. 
 
 
4.4.3.2. Encofrados 
 
 
No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el 
encofrado, en todo caso se hará junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 
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La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales, se 
realizará repartiendo la carga sobre tablones o elementos equivalentes. No se 
transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
 
Los operarios, cuando trabajen en alturas superiores a 3 m estarán protegidos contra 
caída eventual, mediante red de protección y/o cinturón de seguridad anclado a punto 
fijo. 
 
En épocas de fuertes vientos, se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 
 
En épocas de fuertes lluvias, protegerán los fondos de vigas, forjados, o losas, con lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 
 
El desencofrado se realizará cuando lo determine el Director de las obras, siempre bajo 
la vigilancia de un encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 
 
1. Al comenzar el desencofrado, se aflojarán gradualmente las cuñas y los elementos de 

apriete. 
 
2. La clavazón se retirará por medio de barras con extremos preparados para ello. 
 
3. Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la 

zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se 
auxiliarán con cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. 

 
4. Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilarán de modo 
que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 
 
Los clavos se eliminarán o doblarán dejando la zona limpia de los mismos. 
 
 
4.5. MANEJO DE MATERIALES 
 
 
- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la 

columna vertebral. 
 
- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible ir 

equilibrado llevando dos. 
 
- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 
 
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 

trayectoria de la carga. 
 
- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 
 
- No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 
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- Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 
 
- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
 
 
4.6. FORMACIÓN 
 
 
Al ingresar en la obra todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
 
Dado que sin la colaboración del personal todo lo anteriormente dicho resulta inútil, se 
entregará a todo miembro de nuevo ingreso en la obra una hoja en la que se le instará a 
actuar según las siguientes líneas generales: 
 
- Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne (casco, 

mono, botas, mascarillas, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su conservación. 
 
- Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 
 
- Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
 
- Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra. 
 
- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. –si por 

necesidades del trabajo tiene que retirar una protección para lo que será debidamente 
autorizado por su superior, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo en su sitio. 

 
- Respetar a los compañeros, para ser respetado. No gastar bromas. 
 
- No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo se 

hace. Preguntar antes. 
 
- No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 
 
- No usar anillos durante el trabajo manual, ni cinturones por fuera del mono de trabajo. 
 
- No comunicarse a voces, salvo en caso de peligro. 
 
- No hacer temeridades. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
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4.7. HIGIENE Y MEDICINA 
 
 
4.7.1. Higiene 
 
 
Para las necesidades de la obra, y según la mano de obra prevista, se dispondrá de 
casetas portátiles con capacidad suficiente para los servicios, vestuarios y necesidades 
del personal, todo ello con la normativa vigente. 
 
 

4.7.2. Medicina y teléfonos de interés 
 
 
En todo momento se dispondrá en obra de una relación de los teléfonos que resultan 
necesarios en caso de urgencia, y entre los que debe encontrarse, como mínimo, los 
siguientes: 
 
- Bomberos (urgencias) 
- Cruz Roja (urgencias) 
- Emergencias 
- Farmacias de Guardia (24 horas) 
- Guardia Civil 
- Incendios Forestales 
- Policía Nacional 
- Protección Civil 
 
La obra dispondrá también de unos botiquines para poder hacer una primera cura en 
caso necesario, contenido como mínimo el material especificado en la Ordenanza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Los mandos de la obra tendrán conocimiento por escrito de las direcciones y teléfonos 
de ambos servicios médicos, así mismo estas direcciones se pondrán en los tablones de 
anuncios, para el conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
 
4.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
En el tablón de anuncios de la obra, y en lugar bien visible, se expondrán los 
emplazamientos, teléfonos y direcciones de los diferentes Centro Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Así mismo se 
indicarán los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc. Todos los mandos de la obra tendrán conocimiento por escrito 
de todo lo anteriormente expuesto. 
 
La obra dispondrá también de unos botiquines con el material necesario, para poder 
hacer una primera cura. 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará el reconocimiento médico, 
previo al trabajo. Este será repetido en el período de un año. 
 
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. 
 
 

4.9. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 
4.9.1. Accidentes graves y muy graves 
 
 
a) Disponer lo necesario para el traslado del accidentado al hospital o cualquier otro que 

se considere más adecuado para recibir al accidentado. Pueden resultar de ayuda los 
servicios de Ambulancias. 

 
b) Avisar por teléfono al hospital al que se va a trasladar al herido de la llegada del 

mismo, facilitando la mayor cantidad de detalles relativos a las lesiones producidas. 
 
c) Localizar e informar al encargado y al jefe de la obra. 
 
d) Informar al médico de la empresa. 
 
 
4.9.2. Accidentes leves 
 
 
Localizar e informar al encargado y al jefe de la obra, los cuales procederán en 
consecuencia y, si se estima conveniente, se trasladará al accidentado al centro 
hospitalario que se considere adecuado. 
 
 
4.10. PREVENCIÓN EN GENERAL 
 
 
El Jefe de Obra, como máximo responsable de la seguridad en obra, tomará todas las 
medidas necesarias independientemente de que estén o no reflejadas en el estudio que 
nos ocupa. 
 
Los andamios, redes, etc., que se utilicen en la estructura serán verificadas antes de su 
puesta en servicio comprobándose su aptitud para ser cargado con material y usado por 
personas. 
 
El uso del cinturón de seguridad será obligatorio en todos los trabajos con riesgo de 
caída desde altura. 
 
La limpieza de la obra se cuidará periódicamente para evitar cortes por puntillas, barras 
de acero o cualquier material depositado innecesariamente en el tajo o sus aledaños. 
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Se adoptarán las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 
señalización de Seguridad y Salud que cumpla con el R.D. 485/1.997 sobre 
"Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo". Debiendo permanecer esta en tanto 
persista la situación que la motiva. 
 
Se protegerán todos los huecos con barandillas, mallazos, redes, etc, especialmente en 
los perímetros de forjado, tableros de puente, huecos de escaleras y de ascensor. 
 
Los cuadros eléctricos estarán protegidos convenientemente para evitar contactos, no 
admitiéndose, bajo ningún concepto, conectar cables sin las clavijas correspondientes. 
 
Las tomas de tierras serán exigibles en todos los elementos metálicos y no metálicos 
con riesgo de transmisión eléctrica al usuario. 
 
En días de calor intenso, se facilitará a los operarios el agua, las protecciones y el 
descanso necesario para evitar deshidratación o insolación excesiva. Se procurará 
distribuir los trabajos más duros en horas de menor incidencia solar y en las de más 
calor, trabajar en trabajos interiores. 
 
Se informará a la Dirección Facultativa con celeridad de los accidentes que se 
produzcan en la obra así como las causas y consecuencias de estos. Se adoptaran las 
medidas preventivas que no se hubiesen incluido en el Plan de Seguridad siendo 
constante su revisión. 
 
El contratista propondrá en el Plan de Seguridad, que tiene la obligación de desarrollar y 
presentar al Coordinador, o en su defecto a la Dirección Facultativa, antes del inicio de 
las obras, la ubicación de botiquines, comedores, aseos, accesos, acopios, etc, para 
comprobar la inexistencia de riesgos adicionales a los descritos en el Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, mayo de 2012 
 

El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Martín Blanco 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto del 
proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud, aunque no se le haga 
notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en Seguridad y 
Salud. Dedicando a ello de manera continuada la atención y medios de sus responsables 
en obra, el Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales. 
Considerándose el coste de aquellos elementos que no figurasen explícitos en este 
Estudio, incluidos en la Partida de costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los 
Gastos Generales incluidos en el coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material. 
 
 
2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 
 
 
2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para el 
cumplimiento correcto y eficaz de las medidas de seguridad, salud, prevención de 
riesgos, y bienestar en el trabajo, en las obras de construcción de la EDAR a cuyo 
Proyecto pertenece el presente Estudio de Seguridad y Salud (al cual, se denominará en 
adelante, Estudio SEGSA). 
 
 
2.2. FINALIDAD ESPECÍFICA 
 
 
Con tal objeto, es finalidad de este Pliego establecer las condiciones que, con carácter 
de mínimo, han de exigirse en obra, encaminadas a evitar accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y daños a terceros, derivados de la ejecución de las obras, 
así como a disponer de instalaciones de seguridad y salud y atención sanitaria al 
personal relacionado con las obras objeto de proyecto. 
 
 
2.3. ALCANCE 
 
 
Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y normativa de 
obligado cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las medidas de prevención 
que corresponde adoptar en las obras, así como las obligaciones y responsabilidad de 
cada uno de los implicados en éstas (trabajadores, empresa adjudicataria en caso de 
serlo, Dirección Facultativa, Coordinador en materia de seguridad y salud, etc), en 
relación con el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones del Proyecto y del Estudio 
de Seguridad y Salud. 
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En este sentido se entenderá indistintamente por empresa, contrata adjudicataria del 
presente concurso o adjudicatario, aquella entidad que asume la responsabilidad de la 
realización material de la obra, a través del correspondiente contrato, 
independientemente de que exista o no subcontratista. El concepto de Administración 
será el mismo que se expresa en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y por 
Dirección Facultativa o Director Facultativo se entenderá aquel técnico oficialmente 
competente que represente, como tal, a la Administración y bajo cuya dirección se 
realizan tanto las obras objeto de Proyecto como cuantas obras auxiliares y 
complementarlas fueren precisas para el buen fin de aquéllas. Se entenderá asimismo 
por coordinador en materia de seguridad y salud, aquel técnico competente designado 
para que lleve a cabo, como tal coordinador, los cometidos que están estipulados en el 
Real Decreto 604/06, de 19 de mayo (Ministerio de la Presidencia), que será designado 
como R.D. SEGSA en el presente Pliego. 
 
 
2.4. DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PLIEGO 
 
 
Cuantas estipulaciones contiene la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud de 
carácter regulador o prescriptivo, se considerarán incorporadas al presente Pliego como 
parte integrante del mismo. Asimismo se consideran integradas en éste cuantas 
estipulaciones contienen los restantes documentos de Proyecto de carácter descriptivo o 
prescriptivo (memorias, pliegos de condiciones y planos). 
 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
3.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIONES 
       VIGENTES 
 
 
Con objeto de evitar innecesarias prescripciones que no constituirían sino reiteración, de 
las contenidas en la vigente legislación, se citan los textos que recogen las 
reglamentaciones básicas en materia de seguridad, salud, prevención de riesgos, higiene 
y bienestar en el trabajo. En consecuencia, además de las estipulaciones del presente 
Pliego, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los textos legales que se 
reseñan a continuación, dispuestos, a efectos expositivos, por orden cronológico de 
promulgación: 
 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcciones temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
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Transposición de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e 
Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
 
− Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
 
-  RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítulo 1 excluye las obras de construcción pero el RD 1627/1997 lo menciona 
en cuanto a escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 
 
- RD 171/2004 de 30 de enero (BOE: 31/01/04) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables (LPRL), en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificaciones: 
 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de erratas: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene. 
Corrección de erratas: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de erratas: BOE: 
06/04/71. 
Modificación: BOE: 02/11/89. 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
 
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obres de construcción. 
 
 
• Resoluciones aprobadas referentes a las Normas Técnicas Reglamentarias por 

diferentes medios de protección personal de trabajadores: 
 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
 
Modificación: BOE: 24/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. 
 

Modificación: BOE: 25/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. 
 

Modificación: BOE: 27/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. 
 

Modificación: BOE: 28/10/75. 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

 
Modificación: BOE: 29/10/75. 

 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 
 

Modificación: BOE: 30/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 
 

Modificación: BOE: 31/10/75. 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
 

Modificación: BOE: 01/11/75. 
 
• Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 
 
 
3.2. OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en cuanto 
pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud (SEGSA), 
los siguientes textos normativos: 
 
- Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones particulares 

correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto. 
 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, salud, prevención, higiene y 

medicina en el Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que hayan de realizarse en 
las obras objeto del Proyecto al que pertenece el presente Estudio SEGSA, tanto a 
nivel Autonómico, como a nivel local. 

 
 
4. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
 
Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego corresponden a dos 
tipos, a saber: 
 
- Elementos de protección personal. 
 
- Elementos de protección colectiva. 
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4.1. CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS 
       ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (PERSONAL Y 
       COLECTIVA) 
 
 
Con carácter general, los elementos de protección que se establezcan en la obra se 
ajustarán a las prescripciones contenidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. Sin perjuicio de ello, se consideran de especial aplicación las 
estipulaciones contenidas en el presente apartado, que se señalan a continuación. 
 
 
Todas las prendas de protección personal, así como los elementos de protección 
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, transcurrido el cual, habrán de 
desecharse, aun en caso de que su buen estado aparente permita presumir que continúa 
en buenas condiciones para su uso. 
 
Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por circunstancias de trabajo o 
de situaciones singulares, se hubiera producido en aquellos un deterioro más acusado 
que el admisible, aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no hubieran sido 
alcanzados, o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de forma grave a las 
características de seguridad que corresponden a dicho equipo. 
 
Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 
trato límite, es decir, igual o superior al máximo para el que fue concebido (por ejemplo, 
como consecuencia de un accidente o una determinada solicitación extrema). 
 
La utilización de elementos no homologados en caso de que existiera norma técnica de 
homologación promulgada por la Dirección General del Trabajo, equivaldrá a la 
carencia de aquellos. 
 
Las prendas y elementos de protección personal serán de talla adecuada al trabajador 
que haya de hacer uso de ellos o susceptibles de adaptación y permitirán la realización 
del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute. 
 
 
4.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 
quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la 
contrata, y de un representante de la propiedad. 
 
La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas necesarias con 
el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores al utilizarlos. 
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 
 
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 
 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y pruebas periódicas. 
 
Igualmente, de deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez 
que se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro 
acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la 
seguridad. 
 
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos. 
 
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 
elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y 
sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo 
por parte del contratista otros nuevos. 
 
En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en el 
plan que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en bloques distinto a los que 
son objeto de este proyecto. 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar 
la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del 
orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten 
trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse 
al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles 
peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 
 
Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria 
de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que 
en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m 
(si la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.). 
 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 
gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. En este 
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estudio no se han previsto instalaciones antiguas pues una vez comenzada la obra 
deberán contemplarse en el plan a desarrollar por el contratista. 
 
 
4.3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
       ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
- Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas Técnicas de 

Homologación "MT", y al R.D. 1.417/1.992 sobre homologación de medios de 
protección personal de los trabajadores. 

 
- En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
- En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial española para 

una prenda o elemento de protección determinado, se utilizarán elementos de marcas 
homologadas específicamente por el Ministerio de Trabajo. En caso de que tampoco 
existiera esa posibilidad, podrá considerarse válida la homologación oficial de países 
de la Unión Europea y, en último caso, la promulgada por organismos oficiales de 
otros países, previa autorización del Coordinador SEGSA. 

 
- En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas y elementos 

de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las obras podrá exigir, a 
petición del Coordinador SEGSA, que se realicen ensayos adecuados con carácter 
previo a la aceptación de tales elementos. 

 
- Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y calzado de trabajo, 

que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del mismo en tanto éste se 
encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se le haya dotado de dichos elementos. 
El trabajador cuidará y mantendrá el equipo y será responsable de su estado; no 
intercambiará con otros ningún elemento o equipo de seguridad y en caso de ser 
trasladado a otro trabajo en el que no se requiera el equipo que tiene asignado (excepto 
ropa y calzado de trabajo), devolverá a la empresa los elementos recibidos, en perfecto 
estado de conservación. 

 
- Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido utilizados por un 

trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil del material, serán 
retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro trabajador, en cuyo 
caso se revisarán y desinfectarán previamente, de forma que sólo podrán entregarse de 
nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las condiciones del equipo o 
prenda son óptimas. 

 
- Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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4.4. CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
       ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
 
- Son elementos de protección colectiva aquellos que, no siendo de uso individual o 

exclusivo del trabajador, constituyen o forman parte de medios de protección frente a 
accidentes y enfermedades profesionales, o frente a daños a terceros, producidos como 
consecuencia de las obras. 

 
- Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables respecto de su 

entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no permitan confundirlos 
con otros elementos de la obra instalados para otros fines. 

 
- La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección colectiva será la 

adecuada para resistir la máxima solicitación previsible sin experimentar daños que 
puedan mermar su aptitud posterior para el mismo fin para el que fueron instalados. 

 
- En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros o personas no relacionadas 

directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas de protección colectiva, 
sitio que se señalizará debidamente de manera que sean especialmente identificables, 
tanto de día como de noche. 

 
- Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí mismos un riesgo 

para las personas ni para las máquinas y su instalación tampoco deberá implicar 
merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades de obra. 

 
- El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal 

en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 
 
- Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 

energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc, que puedan ser afectadas 
durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones 
necesarias para respetarlas. 

 
- Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas 

por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 
 
- Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los 

bordes de las excavaciones. 
 
- Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 
 
- Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 
sinuosos. 

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

pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
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- Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y 
la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 
que se mueve sobre cadenas. 

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

repartición. 
 
- Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para 

lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 
vehículos remolcados. 

 
- La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito 
y puesta a tierra. 

 
- En las obras en carreteras se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de 

vehículos según las características del trabajo. En las de mucha circulación se 
colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 

 
- Los operarios no podrán acercarse a ningún elemento de B.T. a menos de 0,50 m si no 

es con protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.). 
 
− En caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 
los conductores de 0,50 m. 

 
- En caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán 

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

 
- Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 

encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de 
precaución, independientemente de su corrección si procede. 

 
- El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos 

los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario 
de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de 
estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 
- Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el mercado y 

homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando en algún caso 
particular se opte por algún sistema confeccionado en obra, se comprobará su 
resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas que deberá soportar; siempre y 
cuando se solicite y sea autorizado por la Dirección Facultativa. 
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4.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
       LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
4.5.1. Protección de la cabeza 
 
 
Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá llevar protegida la cabeza con 
casco de seguridad, incluso en el interior de los vehículos y máquinas. El casco deberá 
resistir, sin perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la Norma 
Técnica de Homologación MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14-12-1974. Se exceptúan, lógicamente, de esta prescripción aquellas personas que 
estén haciendo uso de los servicios de oficinas, comedores, aseos, vestuarios y centro 
sanitario. 
 
Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los 
trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a proyecciones de 
objetos y golpes en la cabeza, portarán casco de suficiente resistencia, sin merma de su 
ligereza, dotado de barboquejo y con elementos adecuados para protección, no sólo de 
la caja craneana, sino de la cara y del cuello. 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 
la parte superior o copa una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo 
largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara 
podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
 
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 
del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y 
banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes 
y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o 
ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
 
4.5.2. Protectores auditivos 
 
Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de realizar su 
actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sónico de 80 decibelios. Los 
protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la Dirección 
General de Trabajo. 
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El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una 
protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 
cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 
sujeción por arnés. 
 
 
4.5.3. Protectores faciales y del aparato respiratorio 
 
 
Los trabajos de soldadura se realizarán con protección facial y ocular mediante pantallas 
para soldador. 
 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 
que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil 
de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales 
para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner 
cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubre filtros o 
antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 
prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 
usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 
aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 
entre el filtro y los ojos del usuario. 
 
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 
fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si 
mismos nunca supondrán un riesgo. 
 
Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 
las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y 
MT-19, Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 
 
Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente polvoriento, excavaciones 
en pozos y minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de inhalación de 
emanaciones tóxicas, se utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas 
antifiltrantes y filtros químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera 
producirse (amoníaco, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, cloro, etc). Los 
elementos protectores se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-7, MT-
8, MT-9, MT-10, MT-12, MT-14, MT-15 y MT-23 de la Dirección General del Trabajo. 
 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
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La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías respiratorias, 
siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 
filtración de tipo mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos. 
 
No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador.  
 
Serán incombustibles o de combustión lenta. 
 
Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 
elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 
 
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 
presentará fugas. 
 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 
con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
 
A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias semiautónomos de aire fresco 
(bien sea con manguera de aspiración o manguera de presión) que se utilicen se 
ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-20 y MT-24 de la citada 
Dirección General. 
 
 
4.5.4. Protectores oculares 
 
 
Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos en los que sea previsible la 
proyección de elementos agresivos (esquirlas, lajas, salpicaduras de productos 
químicos, etc). Tanto los oculares de protección como las gafas de montura tipo 
universal se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de la 
Dirección General del Trabajo. 
 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
 
Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes. 
 
Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones. 
 
No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
 



 

18 
Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de condiciones 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 
superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
 
 
4.5.5. Protectores de las extremidades superiores 
 
 
Como regla general, todos los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales 
utilizando en el trabajo guantes protectores. Sin perjuicio de ello, en trabajos especiales 
de manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc, se utilizarán elementos 
específicos, tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de protección contra 
agresivos químicos y aislamientos de seguridad en las herramientas manuales. Todos 
estos elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-4, MT-11 y 
MT-26 de la Dirección General de Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes 
no es, lógicamente, de aplicación en trabajos de tipo administrativo o actividades no 
asimilables a la manipulación de elementos agresivos o peligrosos (asistencia a 
reuniones laborales, clases actividades en oficinas, comedores, vestuarios, etc.) 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 
a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 
 
Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que mermen sus 
propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 
sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1000 V, o para maniobra de instalación de alta 
tensión hasta 30000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 
calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 
aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles 
naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad 
de la superficie interior del guante. 
 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 
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Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. 
 
 
4.5.6. Protectores de las extremidades inferiores 
 
 
En general, todos los trabajadores dispondrán de botas de obra para su utilización en 
cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta dotación, 
de carácter obligatorio por parte de la Contrata en caso de ser adjudicatarios del presente 
concurso, ésta proveerá de calzado adecuado a determinadas actividades. Tales son, 
entre otros: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, plantillas de protección 
frente a riesgos de perforación y botas Impermeables al agua y a la humedad. Estos 
elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-5, MT-25 y MT-27 
de la Dirección General de Trabajo. 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 
Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los 
pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 
producirán efectos nocivos. de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por 
agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso sobrepasará los 800 gramos. 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 
de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que 
ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de 
rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni 
cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora 
serán resistentes a la corrosión. 
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase 
N, pudiéndose emplear también la clase E. 
 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 
andar en la mayoría de los trabajos. 
 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
 
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, 
así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 
funcionalidad. 
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Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 
que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados 
por el agua. 
 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 
ambiente hacia el interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 
un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con 
una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 
eliminación de material adherido. 
 
Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar molestias al 
usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 
resistentes a la corrosión. 
 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 
que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
 
 
4.5.7. Protectores personales frente a las caídas 
 
 
En aquellos trabajos en los que el operario haya de encontrarse en peligro de caída 
(trabajos a media altura en pozos, entibaciones de pozos y zanjas, instalaciones en 
puntos elevados, etc), serán de uso obligatorio los cinturones de seguridad. Asimismo lo 
serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes vaivenes, balanceos o vuelcos 
(camiones, volquetes, etc) Las características de estos últimos se ajustarán a la 
reglamentación vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto corresponda a los 
cinturones de seguridad de obra (de sujeción, de suspensión y de caída) y a los 
dispositivos personales de protección anticaídas utilizados en los aparatos de elevación 
y descenso, se estará a cuanto establecen las Normas Técnicas de Homologación MT-
13, MT-21, MT-22 y MT-28 de la Dirección General de Trabajo. 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 
clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a 
un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. 
 
Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas 
de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 
 
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
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molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 
usuario. 
 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. 
 
 
4.5.8. Ropa de trabajo 
 
 
A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se realizará al 
menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo. Además de esta dotación de 
obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al mismo con prendas 
especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros, pantalones, “buzos”, prendas de 
neopreno, etc), según los trabajos que hayan de realizar. 
 
La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura y 
humedad del puesto de trabajo y permitirá fácilmente su limpieza y desinfección. Su 
tamaño se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará elementos 
que puedan conllevar riesgo de enganche (mangas, perneras o bolsillos anchos, hebillas 
o cinturones sueltos, etc.) 
 
En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajador de peto, mandil, 
chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc, según el trabajo y riesgo que comporte.  
 
El material que se emplee asegurará la protección adecuada y la prenda se ajustará al 
cuerpo sin impedir ni dificultar los movimientos de éste. 
 
Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de material no inflamable o 
ignífugo. 
 
 
4.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
       LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
 
4.6.1. Vallas de delimitación y cierre 
 
 
Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán preferentemente vallas 
construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 200 centímetros y patas de 
sujeción fijas, que aseguren su estabilidad. 
 
En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con tabla horizontal 
pintada en bandas transversales rojas y blancas de disposición alternada. La tabla se 
dispondrá horizontalmente, a una altura comprendida entre 90 y 140 centímetros e irá 
apoyada en sus extremos en sendas horquillas metálicas que aseguren su estabilidad. 
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Todos los elementos metálicos de las vallas y de los palenques estarán debidamente 
tratados en superficie para evitar la oxidación. 
 
Para la protección y limitación de zonas peligrosas se emplearán vallas metálicas de 
altura 90 cm, construidas en tubo metálico de rigidez suficiente. 
 
 
4.6.2. Plataformas, escaleras y barandillas de protección 
 
 
Se dispondrá de plataformas y escaleras necesarias para hacer perfectamente accesibles 
todos los elementos de medición y control, tales como manómetros, niveles, válvulas, 
registros, etc. Con atención especial a cualquier lugar de la instalación que deba ser 
objeto de un recorrido periódico del personal de operación, con una accesibilidad fácil y 
cómoda. 
 
Las plataformas y escaleras deberán tener una anchura mínima de 80 cm de paso libre 
provistas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié a ambos lados 
de los sitios que lo requieran. Se protegerá con barandillas todo lugar de paso o trabajo 
cuya altura respecto a las superficies circundantes sea igual o superior a 1 m. Los 
elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan 
darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. Se cargarán 
únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 
Se someterán a revisiones periódicas todos los elementos de soporte y sujeciones tanto 
en el montaje como en su explotación. 
 
Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, pasarelas, etc, 
dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior, colocado éste a una altura 
comprendida entre 90 y 120 centímetros. Estos elementos serán solidarios a los "pies 
derechos" verticales, que se situarán a distancias no superiores a 150 cm. y que irán 
perfectamente sujetos o anclados en su base. 
 
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán en 
superficies planas y resistentes. Para el acceso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m 
los puntos superiores de apoyo. 
 
Si son de madera: 
 
- Los largueros serán de una sola pieza 
 
- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
 
- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos 

posibles defectos. 
 
Las escaleras de obra tendrán dispuesto en los lados abiertos barandillas y plintos. Hasta 
el momento de la colocación del peldañeo definitivo se colocará otro de carácter 
provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, quedando también 
prohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 
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Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 
soportar. Estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada capaz de 
retener la posible caída de personas y materiales. 
 
Las pasarelas se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las 
siguientes condiciones: 
 
- Anchura mínima: 60 cm 
 
- Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas se separen entre 

sí y los operarios puedan resbalar. 
 
- Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 
 
 
4.6.3. Tratamiento antideslizante en zonas resbaladizas 
 
 
Se tratará el suelo de aquellas zonas que puedan representar peligro de resbalones y 
caídas con un tratamiento especial de solera formando rayado antideslizante. Las 
escaleras irán provistas de zapatas antideslizantes. 
 
 
4.6.4. Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal de 
          obra 
 
 
Las características de los elementos citados serán tales que permitan impedir con toda 
garantía la caída de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de 
maquinaria, los huecos serán tapados con planchas de resistencia suficiente para 
soportar el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un peso no inferior 
a 1,25 veces el correspondiente a su carga máxima. 
 
 
4.6.5. Redes 
 
 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 
la función protectora para la que están previstas. 
 
Se emplearán en trabajos de fachadas, cajas de escalera, balcones, etc. Se sujetarán a un 
armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediatamente inferior a 
aquella donde se trabaje. 
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4.6.6. Anclajes, cables y sujeciones para cinturones de seguridad y 
          redes 
 
 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan estar 
sometidos, de acuerdo con su función protectora. En cualquier caso, su resistencia 
nunca será inferior a la que corresponda al cinturón de seguridad que haya de anclarse o 
sujetarse. 
 
 
4.6.7. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 miliamperios para 
alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 
 
La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con 
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 voltios.  
 
Su resistencia se medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
 
4.6.8. Extintores 
 
 
Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus 
características como en cuanto se refiere a la clase de material extintor. Cumplirán las 
condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en 
la NBE/CPI-96. Serán comprobados y revisados con una periodicidad no superior a seis 
meses, marcando en el propio aparato la fecha de la última revisión. 
 
Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de Incendio, 
en los de almacenamiento y utilización de sustancias Inflamables y asimismo se situarán 
en comedores, vestuarios, oficinas y centro sanitario. 
 
 
4.6.9. Bandas de separación con carreteras 
 
 
Se colocarán con pies derechos metálicos empotrados al terreno. La banda será de 
plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser 
sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada 10 cm. 
En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 Kg. 
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4.6.10. Conos de separación en carreteras 
 
 
Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo 
o de peligro. 
 
 
4.6.11. Riego 
 
 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad suficiente, 
llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento de polvo. 
 
 
4.6.12. Señalización y balizamiento 
 
 
Las señales de circulación en el interior de la obra y en el entorno de ésta se ajustarán a 
la vigente normativa de la Instrucción de Carreteras. 
 
La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en ningún 
momento deberá ser superior a 15 Km/hora. 
 
Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación, 
regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular en el 
ámbito de influencia de las obras. 
 
La señalización vertical de seguridad en el ámbito de las obras se ajustará a la 
Normativa aprobada por R.D. 1403/1986 de 9 de mayo. 
 
Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración 
alternada con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente por la 
Dirección Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas y cordones 
no será inferior a 80 centímetros ni superior a 120 centímetros y en ningún caso estos 
elementos constituirán peligro por sí solos. 
 
La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para delimitación 
de áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores con haz 
incidente sobre la señalización vertical reflectante. En cualquier caso dichos elementos 
luminosos estarán protegidos frente a posibles acciones vandálicas. 
 
En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de circulación en las 
mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, será de aplicación la Orden de 31 
de agosto de 1987 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sin perjuicio del 
obligado cumplimiento de la normativa municipal. 
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4.6.13. Medios auxiliares de topografía 
 
 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras...serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 
 
 
5. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 
La obra dispondrá de unos botiquines para poder hacer una primera cura en caso 
necesario, conteniendo como mínimo el material especificado en la Ordenanza de 
Seguridad y salud en el Trabajo. 
 
Concretamente, el botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, 
alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 
urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, 
tiritas, pomada de pental, lápiz termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tiralenguas y 
un abrebocas. 
 
 
5.1. SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL 
 
 
Se llevará a cabo las actividades preventivas en cualquiera de las modalidades 
establecidas por el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de 
enero), mediante el establecimiento a su propia costa de unos servicios de prevención 
que actuarán con sometimiento a las estipulaciones legales de obligado cumplimiento y 
bajo el control directo del Coordinador SEGSA, al que asesorarán en cuanto sea preciso 
y del que dependerán en cuantos aspectos de seguridad, salud, prevención, higiene y 
bienestar afecten a la obra. 
 
Como mínimo, estos Servicios de Prevención incluirán en su cometido las labores de 
asesoría técnica, vigilancia de seguridad e información a los trabajadores y en ellos se 
integrarán los asesores técnicos, los vigilantes de seguridad y salud, las brigadas de 
seguridad y salud y el comité de seguridad y salud. 
 
Si se dispusiera de servicio propio de prevención por encontrarse dentro de los 
supuestos de aplicación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (R.D. 31/1997, de 17 de enero), será éste el que asuma, ante los 
trabajadores, en relación directa con el Coordinador SEGSA, la labor de información a 
los trabajadores y la coordinación de las acciones preventivas y las funciones de 
calificación recogidas en el citado texto reglamentario. 
 
Si no dispusiera de servicio propio de prevención, podrá recurrir a una entidad 
especializada en tales servicios, siempre que dicha entidad cumpla los requisitos 
establecidos para ello, según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
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Vigilante de seguridad 
 
Se designará a costa de la empresa, al menos un vigilante de seguridad, cuyo cometido 
en relación con la obra serán la comprobación de que se cumplen las estipulaciones de 
este Pliego por parte, de los trabajadores. El vigilante de seguridad podrá ser designado 
como jefe de las brigadas de seguridad y salud. 
 
Comités de Seguridad y Salud 
 
Sin perjuicio de la obligatoria designación de vigilante de seguridad, la empresa 
dispondrá de su correspondiente Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 
especificado en el Decreto 432/1971, de 11 de marzo. En dicho Comité se integrarán, al 
menos, el vigilante de seguridad, el jefe de las brigadas de seguridad y salud y un 
técnico sanitario que la empresa designará de forma expresa para estas obras. 
 
 
Brigadas de Seguridad y Salud 
 
Se dispondrá de al menos una Brigada de Seguridad y Salud (oficial y peón) para la 
instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 
 
La Brigada de Seguridad y Salud llevará a su cargo también los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de las Instalaciones de seguridad y salud, así como los del 
Centro Sanitario, si bien en este caso se sujetará a las instrucciones del Técnico 
Sanitario de la obra. Para todas estas labores, la Brigada será dotada del adecuado 
personal con la dedicación necesaria. 
 
Servicio asistencial 
 
Se dispondrá de un servicio médico de empresa, o contratado. 
 
En los distintos tajos deberá haber algún trabajador que conozca las técnicas de 
socorrismo y primeros auxilios, para lo que se impartirán, si ello fuere preciso, cursillos 
de capacitación adecuados a tal fin. 
 
El Jefe de Obra, los encargados y los capataces tendrán conocimiento de los teléfonos 
más usuales de servicios de emergencia, tales como bomberos, policía, seguridad 
ciudadana, ambulancias y otros. Estos teléfonos figurarán además, escritos y expuestos 
en lugar bien visible y exterior, al menos en las oficinas. 
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6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
    SALUD 
 
 
6.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a la escala siguiente: 
 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año 

se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 

trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 
existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 
elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a 
un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las 
facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La 
actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad 
necesarios para poder celebrar la elección de los representantes del personal, 
prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección. 
 
 
Son competencia de los Delegados de Prevención: 
 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
c) Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de la 

planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo de las 
actividades, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia o cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
6.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos. 
 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas los centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 
 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, 
de la otra. 
 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 
funcionamiento. 
 
 
6.2.1. Competencias y facultades del comité de seguridad y salud 
 
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en 
materia preventiva. 

 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 

los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de 
las deficiencias existentes. 

 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para: 
 
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 

trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
 
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención en su caso. 
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c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

 
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de prevención. En las 

empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a 
este serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 
 
7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto nº 1627/1997 de 24 de 
octubre, se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Incidencias, que se ajustará a las 
exigencias que se detallan en el mencionado artículo y será custodiado por el 
Coordinador SEGSA. Tendrán acceso a dicho Libro, en el sentido de poder consultarlo 
y realizar las adecuadas anotaciones en él, tanto el propio Coordinador SEGSA como el 
Director Facultativo de las obras, el Contratista, el Vigilante de Seguridad y los 
representantes de los trabajadores. Así mismo tendrán acceso al Libro los vigilantes y 
representantes técnicos de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y jefes 
de obra, en tanto actúen en representación del contratista adjudicatario. 
 
Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones 
pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y 
salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procediere, siempre que 
estén relacionadas exclusivamente con dichas medidas, con el cumplimiento del 
presente Pliego y del Plan de Seguridad y Salud en las Obras. 
 
 
8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 
comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en este estudio. 
 
Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después 
de su aprobación, una copia a su disposición. 
 
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que 
haya adjudicado la obra. Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que 
han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 
 
En el plan de seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a cumplir todo 
lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 
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9. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 
en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 
 
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 

 
 
 
ACCIDENTES DE TIPO LEVE 
 
● Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 
● Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
● A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 
 
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 
 
● Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 
● Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 
 
● A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 
 
ACCIDENTES MORTALES 
 
● Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
 
● Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
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● Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 
 
 
● A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, mayo de 2012 
 

El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Martín Blanco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PRESUPUESTO 
  



  



 

 
ÍNDICE 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
2. MEDICIONES 
 
 
3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
 
 
4. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
 
 
5. PRESUPUESTO 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de precios 



Seguridad y Salud Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 14/05/12

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000



Seguridad y Salud Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 14/05/12

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600



Seguridad y Salud Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 14/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,88u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F00

 €1,25m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34121

 €3,60m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €5,93u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B1421110

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B1423230

 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

B142AC60

 €12,77u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731

B142CD70

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €1,60u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

B1445003

 €1,23u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

B1452210

 €35,21u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

B1456821

 €6,77u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

B1459630
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 14/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,36u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145A002

 €9,14u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

B1461130

 €13,05u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

B1462241

 €61,14u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €26,48u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465376

 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354

B147D102

 €19,00u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

B147L005

 €12,08u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €16,95u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1481654

 €18,12u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €5,49u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €46,29u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1489580
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 14/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,88u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos

B1510009

 €0,12m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,38u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb platina per a fixar mecanicament al
sostre, per a 15 usos

B1526EM6

 €0,96m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

B6AA211A

 €0,45u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A

 €74,51u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m

BBBAB113

 €149,37u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància

BBBAC001

 €11,17u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

BBBAC013

 €75,33u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m

BBBAD023

 €0,22m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats

BBC1B000

 €8,18u Globus de llum vermella per a senyalitzacióBBC1F500

 €31,91u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL11102

 €38,17u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL12602

 €49,37u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos

BBL13602

 €38,90u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos

BBL1AHA2

 €39,54u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €81,19u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3.5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313411
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 14/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €125,93mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A

 €101,21mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A

 €110,41mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1H23A

 €177,00u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €114,45u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €35,25u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €201,25u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 14/05/12

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €82,22m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 19,92000 21,91200/R

Subtotal... 21,91200 21,91200

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,11000 0,19980

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 18,12000 11,77800

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

x =B0331Q10 1,550 16,71000 25,90050

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

Subtotal... 59,02830 59,02830

0,219121,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 82,22142

82,22142COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,46m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

D0B34123 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,002 23,02000 0,04604/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,002 20,44000 0,04088/R

Subtotal... 0,08692 0,08692

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm
D:3-3 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B34121 1,100 1,25000 1,37500

Subtotal... 1,37500 1,37500

0,000871,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,46279

1,46279COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 14/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €48,80u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM312611 1,000 39,54000 39,54000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 39,82000 39,82000

0,132661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 48,79666

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,79666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €90,45u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31341J Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3.5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM313411 1,000 81,19000 81,19000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 81,47000 81,47000

0,132661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,44666

0,00%GASTOS INDIRECTOS

90,44666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,93u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1411111 1,000 5,93000 5,93000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 5,93000 5,93000

COSTE  DIRECTO 5,93000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1421110 1,000 5,99000 5,99000

Subtotal... 5,99000 5,99000

COSTE  DIRECTO 5,99000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,99000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1423230 1,000 5,07000 5,07000

Subtotal... 5,07000 5,07000

COSTE  DIRECTO 5,07000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,07000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

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

x =B142AC60 1,000 8,15000 8,15000

Subtotal... 8,15000 8,15000

COSTE  DIRECTO 8,15000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,15000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,77u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731

H142CD70 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

x =B142CD70 1,000 12,77000 12,77000

Subtotal... 12,77000 12,77000

COSTE  DIRECTO 12,77000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1433115 1,000 14,94000 14,94000

Subtotal... 14,94000 14,94000

COSTE  DIRECTO 14,94000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,94000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,60u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

x =B1445003 1,000 1,60000 1,60000

Subtotal... 1,60000 1,60000

COSTE  DIRECTO 1,60000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,23u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

H1452210 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1452210 1,000 1,23000 1,23000

Subtotal... 1,23000 1,23000

COSTE  DIRECTO 1,23000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,23000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,21u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

H1456821 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1456821 1,000 35,21000 35,21000

Subtotal... 35,21000 35,21000

COSTE  DIRECTO 35,21000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,21000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,77u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre

interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

x =B1459630 1,000 6,77000 6,77000

Subtotal... 6,77000 6,77000

COSTE  DIRECTO 6,77000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,36u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H145A002 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

x =B145A002 1,000 6,36000 6,36000

Subtotal... 6,36000 6,36000

COSTE  DIRECTO 6,36000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,36000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,14u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

H1461130 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta
de manxa i folrades de peluix

x =B1461130 1,000 9,14000 9,14000

Subtotal... 9,14000 9,14000

COSTE  DIRECTO 9,14000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,14000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,05u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

x =B1462241 1,000 13,05000 13,05000

Subtotal... 13,05000 13,05000

COSTE  DIRECTO 13,05000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,05000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,14u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843

x =B1463253 1,000 61,14000 61,14000

Subtotal... 61,14000 61,14000

COSTE  DIRECTO 61,14000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

61,14000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,48u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465376 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

x =B1465376 1,000 26,48000 26,48000

Subtotal... 26,48000 26,48000



Seguridad y Salud Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14Fecha: 14/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 26,48000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,48000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354

H147D102 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

x =B147D102 1,000 54,59000 54,59000

Subtotal... 54,59000 54,59000

COSTE  DIRECTO 54,59000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,59000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,18u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

H147L015 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 23,02000 2,30200/R

Subtotal... 2,30200 2,30200

Materiales:

u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0A62F00 1,000 0,88000 0,88000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

x =B147L005 1,000 19,00000 19,00000

Subtotal... 19,88000 19,88000

COSTE  DIRECTO 22,18200

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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22,18200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,08u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors x =B1481131 1,000 12,08000 12,08000

Subtotal... 12,08000 12,08000

COSTE  DIRECTO 12,08000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,08000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,95u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1481654 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

x =B1481654 1,000 16,95000 16,95000

Subtotal... 16,95000 16,95000

COSTE  DIRECTO 16,95000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,95000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,12u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

x =B1485800 1,000 18,12000 18,12000

Subtotal... 18,12000 18,12000

COSTE  DIRECTO 18,12000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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18,12000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,49u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

x =B1487460 1,000 5,49000 5,49000

Subtotal... 5,49000 5,49000

COSTE  DIRECTO 5,49000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,49000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €46,29u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1489580 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

x =B1489580 1,000 46,29000 46,29000

Subtotal... 46,29000 46,29000

COSTE  DIRECTO 46,29000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,29000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,50m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i
amb el desmuntatge inclòs

H1511001 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 4,22700 4,22700

Materiales:

u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos

x =B1510009 0,100 20,88000 2,08800

m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

x =B1511215 1,200 0,12000 0,14400

Subtotal... 2,23200 2,23200
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0,042271,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,50127

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,50127COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,02m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

H151AEL1 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 4,22700 4,22700

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm
D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

x =D0B34123 1,200 1,46279 1,75535

Subtotal... 1,75535 1,75535

0,042271,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,02462

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,02462COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,53m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 23,02000 5,75500/R

h Manobre x =A0140000 0,250 19,25000 4,81250/R

Subtotal... 10,56750 10,56750

Materiales:

m2 Post de fusta de pi per a 3 usos x =B0D41010 0,220 3,60000 0,79200

u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos x =B0DZSM0K 3,500 0,12000 0,42000

m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060P021 0,020 82,22142 1,64443

Subtotal... 2,85643 2,85643
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0,105681,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,52961

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,52961COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,54m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub
metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar
mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

H1523251 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,075 23,02000 1,72650/R

h Manobre x =A0140000 0,075 19,25000 1,44375/R

Subtotal... 3,17025 3,17025

Materiales:

u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0A62F00 0,800 0,88000 0,70400

m2 Post de fusta de pi per a 3 usos x =B0D41010 0,220 3,60000 0,79200

u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos x =B0DZSM0K 2,400 0,12000 0,28800

u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos

x =B1526EM6 0,400 1,38000 0,55200

Subtotal... 2,33600 2,33600

0,031701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,53795

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,53795COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,69h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,02000 23,02000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 42,27000 42,27000

0,422701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,69270

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,69270COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €139,50u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 6,000 23,02000 138,12000/R

Subtotal... 138,12000 138,12000

1,381201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 139,50120

0,00%GASTOS INDIRECTOS

139,50120COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,44250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,44250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,05m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 1,92500 1,92500

Materiales:

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

x =B6AA211A 1,000 0,96000 0,96000

u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos

x =B6AZAF0A 0,300 0,45000 0,13500

Subtotal... 1,09500 1,09500

0,028881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,04888

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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3,04888COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,35u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL11102 1,000 31,91000 31,91000

Subtotal... 31,91000 31,91000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,35250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

51,35250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,61u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11251 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL12602 1,000 38,17000 38,17000

Subtotal... 38,17000 38,17000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,61250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

57,61250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €68,81u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11351 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:
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u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2

usos
x =BBL13602 1,000 49,37000 49,37000

Subtotal... 49,37000 49,37000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 68,81250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

68,81250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,34u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21201 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos

x =BBL1AHA2 1,000 38,90000 38,90000

Subtotal... 38,90000 38,90000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,34250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

58,34250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €169,28u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAB113 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m

x =BBBAB113 1,000 74,51000 74,51000

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de
forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m

x =BBBAD023 1,000 75,33000 75,33000

Subtotal... 149,84000 149,84000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 169,28250

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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169,28250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €178,53u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC001 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,500 19,25000 28,87500/R

Subtotal... 28,87500 28,87500

Materiales:

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser
vista fins 50 m de distància

x =BBBAC001 1,000 149,37000 149,37000

Subtotal... 149,37000 149,37000

0,288751,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 178,53375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

178,53375COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,61u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC013 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Materiales:

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància

x =BBBAC013 1,000 11,17000 11,17000

Subtotal... 11,17000 11,17000

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,61250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,61250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,19m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Materiales:

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats

x =BBC1B000 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 0,22000 0,22000

0,009631,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,19213

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,19213COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,12u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs

HBC1F501 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 1,92500 1,92500

Materiales:

u Globus de llum vermella per a senyalització x =BBC1F500 1,000 8,18000 8,18000

Subtotal... 8,18000 8,18000

0,019251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,12425

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,12425COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €125,93mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

x =BQU1521A 1,000 125,93000 125,93000

Subtotal... 125,93000 125,93000

COSTE  DIRECTO 125,93000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €101,21mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A20A Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1A20A 1,000 101,21000 101,21000

Subtotal... 101,21000 101,21000

COSTE  DIRECTO 101,21000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

101,21000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €110,41mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1H23A Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1H23A 1,000 110,41000 110,41000
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Subtotal... 110,41000 110,41000

COSTE  DIRECTO 110,41000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

110,41000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €131,57u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 45

 €54,75u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 46

 €54,81u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 47

 €1,85u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 48

 €186,14u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,375 23,78000 8,91750/R

Subtotal... 8,91750 8,91750

Materiales:

u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs x =BQU2QJ00 1,000 177,00000 177,00000

Subtotal... 177,00000 177,00000

0,222942,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 186,14044

0,00%GASTOS INDIRECTOS

186,14044COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €114,45u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =BQUA1100 1,000 114,45000 114,45000

Subtotal... 114,45000 114,45000

COSTE  DIRECTO 114,45000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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114,45000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =BQUA3100 1,000 75,83000 75,83000

Subtotal... 75,83000 75,83000

COSTE  DIRECTO 75,83000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

75,83000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,25u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 35,25000 35,25000

Subtotal... 35,25000 35,25000

COSTE  DIRECTO 35,25000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €201,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 201,25000 201,25000

Subtotal... 201,25000 201,25000

COSTE  DIRECTO 201,25000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

201,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,86h Mà d´obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 54
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 €192,32u Transport caseta prefabricada a obraIQ101 Rend.: 1,000P- 55
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Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 01  INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA
Subcapítulo 01  ALQUILER CASETAS

1 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

4 IQ101 u Transport caseta prefabricada a obra

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 01  INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA
Subcapítulo 02  MOBILIARIO

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 02  FORMACIÓN Y MANO OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 03  MEDICINA PREVENTIVA
Subcapítulo 03  MEDICINA PREVENTIVA

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

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 04  SEÑALIZACIÓN
Subcapítulo 01  SEÑALES

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Euro
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2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 04  SEÑALIZACIÓN
Subcapítulo 02  CERRAMIENTOS

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

2 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

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

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 215,000

3 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 05  PROTECCIONES PERSONALES
Subcapítulo 01  CABEZA

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 05  PROTECCIONES PERSONALES
Subcapítulo 02  EXTREMIDADES

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

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

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

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix

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

Euro
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1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 05  PROTECCIONES PERSONALES
Subcapítulo 03  ROPA TRABAJO

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 05  PROTECCIONES PERSONALES
Subcapítulo 05  CUERPO

1 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SSC
Capítol 06  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 65,000

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de
10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

4 H1523251 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al
sostre i amb el desmuntatge inclòs

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

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

5 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 EM31341J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €48,80uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

P- 1

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €90,45uEM31341J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

P- 2

(NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 3

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 5

(CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 6

(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €12,77uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 7

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 8

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €1,23uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 10

(UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €35,21uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 11
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €6,36uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €9,14uH1461130 Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluixP- 14
(NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €13,05uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb puntera metàl·lica

P- 15

(TRECE EUROS CON CINCO CENTIMOS)
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 €61,14uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 16

(SESENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €26,48uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 17

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

P- 18

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,18uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 19

(VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €12,08uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 20
(DOCE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 21

(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 22
(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €5,49uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 23

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €46,29uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 24
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €6,50m2H1511001 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €6,02m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €13,53mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,54mH1523251 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub
metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar
mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 29
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €139,50uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
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 €19,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 31
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €3,05mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32

(TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €51,35uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €57,61uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €68,81uHBB11351 Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35

(SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €58,34uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €169,28uHBBAB113 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €178,53uHBBAC001 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €30,61uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,19mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €10,12uHBC1F501 Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòsP- 41
(DIEZ EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €125,93mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 42

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €101,21mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 43

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €110,41mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 44

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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 €131,57uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €54,81uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,85uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €186,14uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 50
(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €75,83uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 51

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €201,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53
(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €17,86hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 54
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €192,32uIQ101 Transport caseta prefabricada a obraP- 55
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

                                                        Barcelona, mayo de 2012

                                                          El autor del proyecto

                                                     Fdo.: Carlos Martín Blanco
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P-1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret

48,80 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,54000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Otros conceptos 8,98000 €

P-2 EM31341J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb

suport a paret

90,45 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3.5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,19000 €

Otros conceptos 8,98000 €

P-3 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,77 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
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B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

35,21 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com

soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 6,36000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 9,14 €

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de 9,14000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13,05 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,05000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

61,14 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 61,14000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,48 €



Seguridad y Salud Castellserà

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/05/12 Pág.: 3

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-19 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,18 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,00000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,88000 €

Otros conceptos 2,30000 €

P-20 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-21 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,95000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-24 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

46,29 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 46,29000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-25 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes

o ponts, i amb el desmuntatge inclòs

6,50 €
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B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,14400 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 2,08800 €

Otros conceptos 4,26800 €

P-26 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el

desmuntatge inclòs

6,02 €

Otros conceptos 6,02000 €

P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,42000 €

Otros conceptos 12,31800 €

P-28 H1523251 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant

metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

5,54 €

B1526EM6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per a fixar me 0,55200 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,70400 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,28800 €

Otros conceptos 3,20400 €

P-29 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

Otros conceptos 42,69000 €

P-30 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

Otros conceptos 139,50000 €

P-31 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-32 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Otros conceptos 1,95500 €

P-33 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

51,35 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

Otros conceptos 19,44000 €
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P-34 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

57,61 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,17000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-35 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

68,81 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 49,37000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-36 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,90000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-37 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,28 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 75,33000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 74,51000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-38 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

178,53 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 149,37000 €

Otros conceptos 29,16000 €

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,61 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-40 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,19 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

Otros conceptos 0,97000 €

P-41 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,12 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització 8,18000 €

Otros conceptos 1,94000 €

P-42 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1

plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,93 €
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BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-43 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-44 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

110,41 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-45 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 131,57 €

Sin descomposición 131,57000 €

P-46 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 54,75 €

Sin descomposición 54,75000 €

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,81 €

Sin descomposición 54,81000 €

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,85 €

Sin descomposición 1,85000 €

P-49 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Otros conceptos 9,14000 €

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €



Seguridad y Salud Castellserà

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/05/12 Pág.: 7

Otros conceptos 0,00000 €

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-54 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,86 €

Sin descomposición 17,86000 €

P-55 IQ101 u Transport caseta prefabricada a obra 192,32 €

Sin descomposición 192,32000 €

                                                        Barcelona, mayo de 2012

                                                          El autor del proyecto

                                                     Fdo.: Carlos Martín Blanco
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PRESUPUESTO Pág.:14/05/12 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA01

SUBCAPÍTULO ALQUILER CASETAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 44)

7,500110,41 828,08

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 42)

7,500125,93 944,48

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

7,500101,21 759,08

4 IQ101 u Transport caseta prefabricada a obra (P - 55) 3,000192,32 576,96

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.01 3.108,60

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA01

SUBCAPÍTULO MOBILIARIO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

1,000131,57 131,57

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

1,00054,81 54,81

3 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

1,000186,14 186,14

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

1,00054,75 54,75

5 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 48)

1,0001,85 1,85

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.02 429,12

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL FORMACIÓN Y MANO OBRA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 29)

30,00042,69 1.280,70

Euro
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2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)

8,000139,50 1.116,00

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 31)

8,00019,44 155,52

4 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
54)

30,00017,86 535,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.088,02

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA03

SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 50)

1,000114,45 114,45

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 51)

1,00075,83 75,83

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 10,00035,25 352,50

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 1,000201,25 201,25

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.03.03 744,03

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN04

SUBCAPÍTULO SEÑALES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
33)

3,00051,35 154,05

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
34)

2,00057,61 115,22

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P
- 35)

1,00068,81 68,81

4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

4,000169,28 677,12

5 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

1,00058,34 58,34

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.01 1.073,54

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN04

Euro
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SUBCAPÍTULO CERRAMIENTOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

25,0003,05 76,25

2 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

215,0001,19 255,85

3 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

10,00010,12 101,20

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.04.02 433,30

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL PROTECCIONES PERSONALES05

SUBCAPÍTULO CABEZA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 3)

10,0005,93 59,30

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
6)

2,0008,15 16,30

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 7)

5,00012,77 63,85

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

10,0005,99 59,90

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

2,0005,07 10,14

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)

10,0001,60 16,00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 8)

10,00014,94 149,40

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.01 374,89

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL PROTECCIONES PERSONALES05

SUBCAPÍTULO EXTREMIDADES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

20,0001,23 24,60

2 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú,
amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 11)

2,00035,21 70,42

3 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

2,0006,77 13,54

4 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims
en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)

2,0006,36 12,72

5 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta
de manxa i folrades de peluix (P - 14)

10,0009,14 91,40

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 15)

10,00013,05 130,50

7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 16)

2,00061,14 122,28

8 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 17)

2,00026,48 52,96

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.02 518,42

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL PROTECCIONES PERSONALES05

SUBCAPÍTULO ROPA TRABAJO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 20)

10,00012,08 120,80

2 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348 (P - 21)

2,00016,95 33,90

3 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 23)

10,0005,49 54,90

4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

1,00018,12 18,12

5 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

2,00046,29 92,58

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.03 320,30

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL PROTECCIONES PERSONALES05

SUBCAPÍTULO CUERPO05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P -
18)

2,00054,59 109,18

2 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 19)

2,00022,18 44,36

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.05.05 153,54

OBRA PRESUPUESTO  SSC01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures
laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

65,0006,50 422,50

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de
3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

10,0006,02 60,20

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

34,00013,53 460,02

4 H1523251 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

36,0005,54 199,44

5 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)

1,000178,53 178,53

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1,00030,61 30,61

7 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 1)

1,00048,80 48,80

8 EM31341J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 2)

1,00090,45 90,45

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.490,55

Euro
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Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 14/05/12 Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo Importe

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

Subcapítulo 01.01.01  Alquiler casetas 3.108,60

Subcapítulo 01.01.02  Mobiliario 429,12

Capítol 01.01  Instalaciones provisionales obra 3.537,72

Subcapítulo 01.03.03  Medicina preventiva 744,03

Capítol 01.03  Medicina preventiva 744,03

Subcapítulo 01.04.01  Señales 1.073,54

Subcapítulo 01.04.02  Cerramientos 433,30

Capítol 01.04  Señalización 1.506,84

Subcapítulo 01.05.01  Cabeza 374,89

Subcapítulo 01.05.02  Extremidades 518,42

Subcapítulo 01.05.03  Ropa trabajo 320,30

Subcapítulo 01.05.05  Cuerpo 153,54

Capítol 01.05  Protecciones personales 1.367,15

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

7.155,74

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 01.01  Instalaciones provisionales obra 3.537,72

Capítol 01.02  Formación y mano obra 3.088,02

Capítol 01.03  Medicina preventiva 744,03

Capítol 01.04  Señalización 1.506,84

Capítol 01.05  Protecciones personales 1.367,15

Capítol 01.06  Protecciones colectivas 1.490,55

Obra 01 Presupuesto SSC 11.734,31

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

11.734,31

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto SSC 11.734,31

11.734,31

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 11.734,31

Subtotal 11.734,31

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 11.734,31

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS )

                                                        Barcelona, mayo de 2012

                                                          El autor del proyecto

                                                     Fdo.: Carlos Martín Blanco
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