
Projecte de Fi de Carrera 

Enginyer Industrial   

Estudio de seguridad y salud para la ejecución 
de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en 

Salou.

ANEXO D: Condiciones técnicas específicas 
ANEXO E: Legislación vigente considerada 
ANEXO F: Precios descompuestos 
ANEXO G: Mediciones y presupuesto 
ANEXO H: Documentos de control 

Autor:  Samuel Molero Malo   
Director:  Pere Alavedra Ribot 
Convocatòria:  Abril 2005 (pla 94) 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona



 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 425 

 
 
 
 
 

D. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.......................................................................................................427 
D.1. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y 
UTILIZACIÓN, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES .........................427 

D.1.1. Anclajes especiales calculados para cinturones de seguridad...............................................................427 
D.1.2. Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad .................................................427 
D.1.3. Andamio metálico tubular apoyado, (utilizado como S + S) ...................................................................427 
D.1.4. Balizamiento lateral de rampas ..............................................................................................................428 
D.1.5. Barandilla para huecos de ventana ........................................................................................................428 
D.1.6. Rodapié ..................................................................................................................................................428 
D.1.7. Barandilla de red tensa tipo tenis para huecos de ascensor..................................................................429 
D.1.8. Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos.......................................430 
D.1.9. Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero ..................................................432 
D.1.10. Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en cazoletas recibidas en el hormigón...........432 
D.1.11. Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos.....................................................433 
D.1.12. Cuerdas auxiliares para guía segura de cargas ................................................................................434 
D.1.13. Cuerdas fiadoras para arneses cinturones de seguridad ..................................................................434 
D.1.14. Detector electrónico de redes y servicios ..........................................................................................435 
D.1.15. Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro ................................................435 
D.1.16. Escaleras de andamio metálico modular para evacuación de emergencia .......................................435 
D.1.17. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento .....................................................................436 
D.1.18. Eslingas de seguridad........................................................................................................................436 
D.1.19. Extintor de incendios..........................................................................................................................436 
D.1.20. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA ..........................................................................437 
D.1.21. Interruptor diferencial de 30 mA.........................................................................................................437 
D.1.22. Interruptor diferencial de 300 mA.......................................................................................................438 
D.1.23. Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera ............................................................................438 
D.1.24. Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas..................................................................................439 
D.1.25. Pasarela de seguridad andamio de puentes volados ........................................................................439 
D.1.26. Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento ..................................................439 
D.1.27. Plataforma de seguridad para descarga en altura .............................................................................440 
D.1.28. Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.................................................................................440 
D.1.29. Redes sujetas a soportes de horca enhebrados en omegas recibidas en bordes ............................441 
D.1.30. Teléfono inalámbrico..........................................................................................................................443 
D.1.31. Toma de tierra normalizada general de la obra .................................................................................443 
D.1.32. Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra con todos sus componentes ...............................443 
D.1.33. Viseras de chapa metálica sobre perfilería apoyada sobre estructuras de hormigón o metálicas ....443 

D.2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. .....................................................................................................................................444 

D.2.1. Arnés cinturón de seguridad antiácidas .................................................................................................444 
D.2.2. Arnés cinturón de seguridad de sujeción ...............................................................................................445 
D.2.3. Botas aislantes de la electricidad ...........................................................................................................446 
D.2.4. Botas aislantes del calor de betunes asfálticos......................................................................................446 
D.2.5. Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC .......................................446 
D.2.6. Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC....................447 
D.2.7. Botas de PVC. Impermeables ................................................................................................................448 
D.2.8. Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera 
reforzada ................................................................................................................................................................448 
D.2.9. Casco con pantalla de seguridad ...........................................................................................................449 
D.2.10. Casco de seguridad, con protección auditiva ....................................................................................449 
D.2.11. Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en baja tensión .....................................................450 
D.2.12. Casco de seguridad, contra los contactos eléctricos en baja tensión, con protectores auditivos......450 
D.2.13. Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en alta tensión ......................................................451 
D.2.14. Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza ..............................................................................451 
D.2.15. Yelmo de soldador .............................................................................................................................452 
D.2.16. Cascos auriculares protectores auditivos ..........................................................................................452 



Pág. 426  Anexo D. Condiciones técnicas específicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D.2.17. Chaleco reflectante ............................................................................................................................453 
D.2.18. Cinturón portaherramientas ...............................................................................................................453 
D.2.19. Faja de protección contra las vibraciones..........................................................................................454 
D.2.20. Faja de protección contra sobreesfuerzos.........................................................................................454 
D.2.21. Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador .................................................454 
D.2.22. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo .................................................................................455 
D.2.23. Filtro neutro de protección contra los impactos para las gafas de soldador ......................................455 
D.2.24. Filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador..........................................456 
D.2.25. Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador .........................................................456 
D.2.26. Filtro químico para disolventes ..........................................................................................................457 
D.2.27. Filtro para mascarilla contra las emanaciones tóxicas.......................................................................457 
D.2.28. Gafas protectoras contra el polvo ......................................................................................................458 
D.2.29. Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos............................................................................458 
D.2.30. Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte ...........................459 
D.2.31. Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios ............................................459 
D.2.32. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos..........................................................................460 
D.2.33. Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 1.000 voltios .........................................460 
D.2.34. Guantes de cuero flor y loneta...........................................................................................................461 
D.2.35. Guantes de cuero flor ........................................................................................................................461 
D.2.36. Guantes de goma o de "PVC”............................................................................................................461 
D.2.37. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético ............................462 
D.2.38. Guantes de malla contra cortes .........................................................................................................462 
D.2.39. Mandil de seguridad fabricado en cuero............................................................................................463 
D.2.40. Mandil impermeable, fabricado en "PVC"..........................................................................................463 
D.2.41. Manguitos de cuero flor .....................................................................................................................463 
D.2.42. Manguitos impermeables...................................................................................................................464 
D.2.43. Manoplas de cuero flor ......................................................................................................................464 
D.2.44. Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable ....................................................................464 
D.2.45. Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable............................................................465 
D.2.46. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo .......................................................................................466 
D.2.47. Muñequeras de protección contra las vibraciones.............................................................................466 
D.2.48. Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte ...........................................................................................................................................466 
D.2.49. Pantalla de seguridad contra las proyecciones de sujeción al cráneo...............................................467 
D.2.50. Polainas de cuero flor ........................................................................................................................467 
D.2.51. Polainas impermeables de "PVC"......................................................................................................468 
D.2.52. Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas ......................................................468 
D.2.53. Traje de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón.........................................................................468 
D.2.54. Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) ................................................................................469 
D.2.55. Traje impermeable de chaqueta y pantalón impermeables ...............................................................469 

 
 

E. LEGISLACIÓN VIGENTE CONSIDERADA......................................................................................471 
F. PRECIOS DESCOMPUESTOS.........................................................................................................507 
G. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.....................................................................................................529 
H. DOCUMENTOS DE CONTROL ........................................................................................................549 

 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 427 

 
 
 
 
 
 

D. Condiciones técnicas específicas 

D.1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones 
colectivas y normas de instalación y utilización, junto con las 
normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

 
A continuación se especifican las protecciones colectivas que se van a utilizar, junto con las 
normas que hay que aplicar para ello: 
 
D.1.1. Anclajes especiales calculados para cinturones de seguridad 
 
Especificación técnica. 
Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero 
corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 
 
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.  
 
Anclajes. 
Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle 
de planos, recibidos a la estructura. 
 
Disposición en obra. 
Según el diseño de los planos. 
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta 
según las diversas solicitaciones de prevención que surjan. 
 
 
D.1.2. Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad 
 
Especificación técnica. 
Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero 
corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 
 
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.  
 
Anclajes. 
Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle 
de planos, recibidos a la estructura. 
 
Disposición en obra. 
Según el diseño de los planos. 
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta 
según las diversas solicitaciones de prevención que surjan. 
 
  
D.1.3. Andamio metálico tubular apoyado, (utilizado como S + S) 
 
Descripción técnica. 
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra 
el riesgo de caída a distinto nivel; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
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El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para 
este menester. 
  
 
D.1.4. Balizamiento lateral de rampas 
 
Especificación técnica. 
Balizas tubulares por hinca en terrenos en rampa formadas por: pies derechos tubulares 10 cm de 
diámetro, pintados contra la corrosión. 
Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas será nuevo, a estrenar.  
 
Pies derechos. 
Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 
pasadores para sustentación de barandillas tubulares con rodapié de madera. Como norma 
general se define un soporte cada 2,5 m. 
Los materiales constitutivos de los pies derechos son tubos de acero con un diámetro de 15 cm, 
pintado anticorrosión, tapados mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta 
última instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza 
del terreno, la hinca no será inferior a 3 m. 
 
Señalización. 
Los pies derechos se suministrarán a la obra pintados en anillos alternativos formando franjas en 
los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende 
señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales constitutivos. 
 
Dimensiones 
Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos 1 m., de longitud, fabricados en tubo de acero de diámetro 15 cm. 
 
  
D.1.5. Barandilla para huecos de ventana 
 
Especificación técnica. 
Barandillas tubulares para huecos de ventana formadas por tubos de acero pintados anticorrosión 
a franjas alternativas amarillas y negras, incluso parte proporcional de montaje, cambios de 
posición y retirada. 
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 
 
Pies derechos. 
Serán los muros de cerramiento del hueco de la ventana a proteger, que recibirán embutidos en 
ellos los componentes de las barandillas. 
 
Barandilla. 
La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de 
10 cm. 
D.1.6. Rodapié 
En el caso de que el hueco de ventana careciese de alféizar durante la construcción, se instalará 
un rodapié de madera de 15 x 0,5 cm, pintado como señalización a franjas alternativas amarillas y 
negras, sin remate preciosista. 
 
Señalización. 
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se 
suministrarán a la obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y 
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negro alternativos. No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e 
identificar de "seguridad" los materiales. 
 
Dimensiones. 
Altura de la barra pasamanos, será de 100 cm. 
Altura de la barra intermedia, será de  1/2, de la altura del hueco existente entre la parte baja de la 
barra pasamanos y la cara superior del rodapié, en el caso de ser necesario su montaje; si no es 
necesario, se instalará a ½ del hueco existente. 
 
  
D.1.7. Barandilla de red tensa tipo tenis para huecos de ascensor 
 
Especificación técnica general. 
 
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Procedimientos Europeas EN/ISO 
convertidas en Procedimientos UNE según el cuadro siguiente: 
Norma 
EN/ISO 

Título Norma Une 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. 
Determinación de ciertas propiedades físicas y 
mecánicas. 

UNE – EN 919: 1996 

EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el 
servicio posventa. 

UNE – EN ISO 9001: 1994 

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en la producción, la 
instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 9002: 1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayo. especificaciones 

UNE 7520: 1994 

 Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo 
Parte 2: Requisitos de seguridad para la 
instalación de redes de seguridad 

UNE – EN 1.263 – 1 y 2: 
1997-1998 

 
Especificación técnica. 
Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de 
lugares, sujetos al riesgo de caída desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados 
en el terreno; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas al cuadro o al 
rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro 
esquinas del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de “olefine”, cumpliendo la 
norma - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de 
normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. Incluida parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. 
 
Paños de red (poliamida 6·6 alta tenacidad). 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán fabricadas con poliamida 6·6 de alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, 
etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera 
de los Estados de la Unión Europea Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo  A2 con 
energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas 
del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado 
certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro 
organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
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Cuerda perimetral. 
Calidad: Será nueva, a estrenar.  
Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. Estarán 
fabricadas con poliamida 6·6 de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica  etiquetada 
certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR , o por otro 
organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas de atado para suspensión a los pies derechos.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de atado para suspensión tipo M, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, 
protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con 
poliamida 6·6 de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 
kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas 
con poliamida 6·6 de alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas 
de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas en “olefine”. 
Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, 
etiquetadas “N – EN” por AENOR , o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera 
de los Estados de la Unión Europea. 
 
Pies derechos. 
Serán un modelo comercializado metálico para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado 
anticorrosión. 
Anclajes inferiores. 
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío de 10 mm de diámetro, según el 
detalle de planos, recibidos mediante alambre cada 50 cm a la armadura perimetral del forjado o 
losa. 
 
  
D.1.8. Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos 
 
Especificación técnica general. 
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Procedimientos Europeas EN/ISO 
convertidas en Procedimientos UNE según el cuadro siguiente: 
Norma EN/ISO Título Norma Une 
EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. 

Determinación de ciertas propiedades físicas y 
mecánicas. 

UNE – EN 919: 1996 

EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
posventa. 

UNE – EN ISO 9001: 
1994 
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EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en la producción, la 
instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 9002: 
1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayo. especificaciones 

UNE 7520: 1994 

 Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo 
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación 
de redes de seguridad 

UNE – EN 1.263 – 1 y 
2: 1997-1998 

 
Especificación técnica. 
Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre, de 
lugares sujetos al riesgo de caída desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en 
el terreno; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas al cuadro o al 
rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro 
esquinas del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado con de olefine, cumpliendo la 
norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de 
normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. Incluida parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. 
 
Paños de red. 
 
Paños de red (poliamida 6·6 alta tenacidad). 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán fabricadas con poliamida 6·6 alta tenacidad, cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, 
etiquetadas “N - EN” por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo  A2 con 
energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas 
del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado 
certificado cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro 
organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerda perimetral. 
Calidad: Será nueva, a estrenar. 
Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. Estarán 
fabricadas poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas de atado para suspensión a los pies derechos. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Cuerda de atado para suspensión tipo M, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, 
protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 
kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas 
con poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior. 
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Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas 
de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
Pies derechos. 
Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 
ganchos para amarre de redes tipo tenis. Como norma general, se define un soporte cada 0,5 m., 
según se especifica en los planos. 
Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos de diámetro de 4-0,2 cm, fabricados 
en acero pintado contra la corrosión. Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior 
e inferior, esta última, instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 
Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será inferior a 2 a 2,5 m; por consiguiente la longitud en 
este caso será de 1,5 m. 
 
Anclajes inferiores. 
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, según el detalle de planos, recibidos 
hincados a golpe de mazo en el terreno cada 50 cm. 
 
D.1.9. Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 
 
Especificación técnica. 
Barandillas de madera formadas por: pies derechos por aprieto tipo carpintero; pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de madera. Incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento, retirada y 
pintura de señalización a franjas alternativas amarillas y negras, sin remate preciosista. 
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.  
 
Pies derechos. 
Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado contra 
la corrosión. 
 
Barandilla. 
La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con 
solape entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié. 
 
Señalización. 
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en 
franjas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista; pues solo se 
pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales. 
 
Dimensiones. 
Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos fabricados en tubo rectangular de sujeción por aprieto tipo carpintero. 
Pasamanos de escuadría  20 x 5 cm. 
Tramo intermedio de escuadría 20 x 5 cm. 
Rodapié de escuadría  20 x 2,5. 
 
  
D.1.10. Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en cazoletas recibidas en el 

hormigón 
 
Especificación técnica. 
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Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados y losas, formadas por: 
pies derechos de acero pintados anticorrosión, casquillos de sustentación de PVC. Pasamanos y 
tramo intermedio y rodapié todo de madera; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento, 
y retirada. 
Calidad: El material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar. 
 
Cazoletas de sustentación 
Fabricadas en PVC, dotadas de alambres de inmovilización a las armaduras del forjado o losa. 
 
Pies derechos. 
Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 40-2 cm de diámetro, por hinca 
mediante tetón a una cazoleta especial de PVC. 
 
Barandilla. 
La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos soporte 
de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape no inferior a 20 cm. 
 
Señalización. 
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo 
se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros 
menesteres. 
 
Rodapié. 
El rodapié será de madera de pino de 20 x 2,5 cm de escuadría, idénticamente señalizada 
mediante pintura a franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso 
para otros menesteres. 
 
Dimensiones. 
Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos fabricados en tubo de diámetro 40-2 cm. 
Pasamanos de escuadría de 20 x 5 cm. 
Tramo intermedio de escuadría de 20 x 5 cm. 
Rodapié de escuadría 20 x 2,5 cm. 
 
  
 
D.1.11. Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos 
 
Especificación técnica. 
Barandillas de madera sobre pies derechos de sustentación mediante hinca en terrenos, formadas 
por: pies derechos tubulares pintados contra la corrosión; pasamanos, tramo intermedio y rodapié 
de madera, incluso parte proporcional de hinca, montaje, cambios de posición y retirada. 
Calidad: El material constitutivo será nuevo, a estrenar.  
 
Pies derechos. 
Pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de pasadores 
para sustentación de barandillas de madera. Como norma general, se define un soporte cada 2 a 
2,5 m, según se especifica en los planos. 
Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos de diámetro 4-02 cm, pintados contra la 
corrosión; tapados mediante tapa de soldada en una parte superior e inferior, esta última, 
instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del 
terreno, la hinca no será inferior a 2 a 2,5 m; por consiguiente, la longitud en este caso del pie 
derecho será  de 1,5 m. 



Pág. 434  Anexo D. Condiciones técnicas específicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el rodapié, estarán 
dotados de ángulos soporte, fabricados en chapa de acero de 3 mm, de espesor. 
 
Barandilla. 
La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos soporte 
de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape no inferior a 20 cm. 
 
Señalización. 
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo 
se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros 
menesteres. 
 
Dimensiones. 
Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos de longitud 1,5 m, fabricados en tubo de diámetro 4-02 cm.. 
Pasamanos de madera de escuadría  20 x 5 cm. 
Tramo intermedio de escuadría  20 x 5 cm. 
Rodapié de escuadría  20 x 5 cm. 
  
 
D.1.12. Cuerdas auxiliares para guía segura de cargas 
 
Especificación técnica. 
 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 
resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de 
fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por 
AENOR  o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
 
Cuerdas. 
Calidad: Nuevas a estrenar. 
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus 
extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. 
Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 
1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
 
  
D.1.13. Cuerdas fiadoras para arneses cinturones de seguridad 
 
Cuerdas de poliamida 
 
Especificación técnica. 
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con poliamida 6.6 industrial con un 
diámetro de 12 mm mm, etiquetadas  certificadas “N” por  AENOR o cualquier otro organismo de 
certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Cuerdas. 
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm mm, y certificado de resistencia 
a la tracción por valores en torno a 30 kN kj, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas 
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producto certificado de seguridad “N” por AENOR  o cualquier otro organismo de certificación de 
los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 
Lazos de amarre. 
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
 
Sustitución de cuerdas. 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %. 
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
  
D.1.14. Detector electrónico de redes y servicios 
 
Descripción técnica. 
Detector eléctrico de redes y servicios alimentado por baterías; dotado de mochila de transporte y 
de cincha de soporte al hombro. Calibrado por una entidad de control de calidad de cualquiera de 
los Estados Miembros de la Unión Europea. 
  
 
D.1.15. Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro 
 
El entablado bajo los forjados se realiza par cumplir con la garantía exigida a las superficies de 
trabajo dentro del Anexo IV del R.D. 1.627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
de las obras de construcción. 
 
Especificación técnica. 
Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro, a base de tableros  de 
encofrado comercializados para forjados reticulares, utilizados contra el riesgo de caída a distinto 
nivel. Incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada. 
 
Objeto. 
Evitar la caída a distinto nivel, cumpliendo con lo legislado en España, durante el montaje de los 
componentes de los forjados. 
 
Material. 
Módulos de tablero de madera para encofrado comercializado, marca: Ulma, modelo: tableros 
fenólicos, montado sobre las sopandas de apuntalamiento, en toda la superficie bajo el forjado. 
 
D.1.16. Escaleras de andamio metálico modular para evacuación de emergencia 
 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o 
similar modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones 
de emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de 
cálculo y montaje firmado por técnico competente. 
 
Condiciones expresas. 
Las escaleraS de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los 
planos. 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y 
ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el 
fabricante. 
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En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
  
 
D.1.17. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
 
Especificación técnica. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con 
barandilla de coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y 
parada, sin necesidad de descender de ella. 
 
Escalera. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual 
para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el 
usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras 
de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
 
Material de fabricación. 
Aluminio anodizado. 
  
 
D.1.18. Eslingas de seguridad 
 
Descripción técnica. 
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para 
la carga máxima que puede soportar, con certificado de control de calidad emitido por el 
fabricante. 
 
Cables. 
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para 
la carga que debe soportar. 
 
Lazos. 
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior 
está dotado de una chapa guardacabos. 
 
Ganchos. 
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la 
eslinga, dotado de pestillo de seguridad. 
  
 
D.1.19. Extintor de incendios 
 
Especificación técnica. 
Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral par fuegos A, B, C para fuegos universal, 
con capacidad extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y 
retirada. 
 
Calidad: l 
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
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Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, 
marca: Aerofeu, modelo: univeral par fuegos A, B, C,  dadas las características de la obra que se 
ha de construir. 
 
Lugares en los que está previsto instalarlos: 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Comedor del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y talleres. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios. 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 
su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
 
Condiciones expresas de instalación. 
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
 
  
D.1.20. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA 
 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA, incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
Tipo de mecanismo. 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
 
Instalación. 
En los cuadros secundarios de conexión al suministro eléctrico de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
 
Mantenimiento. 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
 
 
D.1.21. Interruptor diferencial de 30 mA 
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Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro 
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la 
obra. 
 
Calidad: Nuevos, a estrenar 
 
Tipo de mecanismo. 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 
 
Instalación. 
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
 
Mantenimiento. 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se 
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su 
acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
 
 
D.1.22. Interruptor diferencial de 300 mA 
 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte proporcional de instalación y retirada. 
 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
Descripción técnica. 
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General 
Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
 
Instalación. 
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
 
Mantenimiento. 
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 
sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 
 
 
D.1.23. Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera 
 
Especificación técnica. 
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Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 20 x 
2,5 cm, mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, según detalle de planos, incluso 
parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 
 
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Dimensiones y montaje. 
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones 
y montaje, en los planos. 
 
Tapa de madera. 
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 20 x 2,5 cm, unida mediante 
clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 
 
Instalación. 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión 
+ 10 cm de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de 
la tapa. 
  
 
D.1.24. Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas 
 
Descripción técnica. 
Palastro de caro de 3 cm de espesor, instalado según las dimensiones y ubicación plasmadas en 
los planos. 
  
 
D.1.25. Pasarela de seguridad andamio de puentes volados 
 
Especificación técnica. 
Pasarela de seguridad andamio puentes volados formada por: puntales y sopandas metálicas, 
cubiertas con madera de 20 x 2,5 cm, de escuadría. Barandillas de seguridad sobre pies derechos 
metálicos por aprieto tipo carpintero, con tubos de 10 cm, de diámetro; rodapié de madera de 20 x 
2,5 cm, de escuadría; envoltura de seguridad de red etiquetada producto certificado “N” por 
AENOR u otro organismo de certificación de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
 
Condiciones generales. 
 
Calidad: Los elementos que componen el andamio de puentes volados, serán nuevos, a estrenar. 
Todas las operaciones de montaje se realizarán protegidas por arneses cinturones de seguridad, 
con marcado CE, amarrados a los lugares o puntos de seguridad dispuestos para tal efecto. 
Las plataformas  pasarelas de seguridad, tendrán continuidad total en todo su recorrido real. 
  
 
D.1.26. Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento 
 
Especificación técnica. 
Alquiler diario de módulos pasarela de seguridad para trabajos en altura, marca In o similar, 
modelo Autoestable In, o similar o similar, incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada. 
 
Construcción: 
Formada por: 3 módulos pasarela metálicos bulonados entre sí. Barandillas laterales tubulares, 
con rodapié de madera, soldadas a los módulos; anclajes de cuelgue para transporte, a gancho de 
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grúa; torretas de apuntalamiento autoestables de seguridad, comercializadas, con posibilidad de 
recibir jabalcones para soporte de pasarelas laterales, dispuestos según las secuencias y croquis 
contenidas en los planos. 
Las pasarelas y barandillas de seguridad se montarán utilizando todos los elementos 
comercializados para este fin, siguiendo fielmente las instrucciones del fabricante. 
 
Componentes: 
3 módulos pasarela metálicos bulonados entre sí. 
Barandillas laterales tubulares de 4 cm de diámetro, soldadas a los módulos 
Rodapié de madera de escuadría 2,5 x 15 cm 
Anclajes de cuelgue para transporte, a gancho de grúa. 
Torretas de apuntalamiento autoestables de seguridad, comercializadas, marca In o similar, 
modelo Autoestable In, o similar o similar, con posibilidad de recibir jabalcones para soporte de 
pasarelas laterales. 
 
 
D.1.27. Plataforma de seguridad para descarga en altura 
 
Descripción técnica. 
Plataforma de descarga fabricada con chapa impresa contra los deslizamientos con un espesor de 
4 mm. Esta chapa se apoya sobre pletinas continuas, soldadas a las platabandas interiores y 
superiores de la perfilería de sustentación; pintada contra la corrosión y con bandas de 
advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en toda la zona abatible. 
Esta chapa se articula mediante goznes soldados de acero. 
Está dotada de tiradores, lo suficientemente largos para ser asidos sin necesidad de pisar la zona 
que se va a levantar. 
 
Componentes. 
Todos ellos según un modelo comercializado, con justificación del cálculo aplicado y certificado de 
su fabricante, de cumplir con las solicitaciones exigidas en el mismo. En su caso, según un 
modelo proyectado expresamente para la función que se quiere realizar con justificación expresa 
del cálculo realizado para garantizar su estabilidad y seguridad. 
 
Perfiles laminados de sustentación. 
Diseñados en función del cálculo realizado, pintados contra la corrosión. 
 
Barandillas laterales. 
Fabricadas con tubos de acero de 50-2 mm de diámetro soldadas a los perfiles laminados, 
formando pasamanos de 1 m de altura, barra intermedia y un rodapié de chapa de 2 mm de 
espesor y 20 cm de altura; pintadas contra la corrosión y con bandas de advertencia de peligro a 
franjas alternativas en colores amarillo y negro en el pie derecho exterior y en el tramo batido por 
la trampilla. 
  
 
D.1.28. Portátil de seguridad para iluminación eléctrica 
 
Especificación técnica. 
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla 
contra los impactos; lámpara de 150 W W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material 
aislante; manguera antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de 
intemperie. 
 
Características técnicas. 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
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Estarán formados por los siguientes elementos: 
Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de 
sujeción de material aislante de la electricidad. 
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre 
el pavimento, siempre que ello sea posible. 
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 
 
Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento. 
Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de 
transformadores de seguridad a 24 voltios. 
 
Responsabilidad. 
Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles 
que use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos 
de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas 
húmedas. 
 
 
D.1.29. Redes sujetas a soportes de horca enhebrados en omegas recibidas en bordes 
 
Especificación técnica general. 
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Procedimientos Europeas EN/ISO 
convertidas en Procedimientos UNE según el cuadro siguiente: 
 
Norma 
EN/ISO 

Título Norma Une 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

UNE – EN 919: 1996 

EN ISO 
9001 

Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 
instalación y el servicio posventa. 

UNE – EN ISO 9001: 
1994 

EN ISO 
9002 

Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 9002: 
1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. 
Especificaciones 

UNE 7520: 1994 

 Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo 
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes 
de seguridad 

UNE – EN 1.263 – 1 
y 2: 1997-1998 

 
Especificación técnica. 
Redes tipo V, sobre soportes tipo horca comercial formado por: omegas y anclajes de redondos 
corrugados recibidos a canto de losa, horcas metálicas pintadas contra la corrosión, cuerdas de 
suspensión y atado y red de olefine, cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por 
AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión 
Europea.. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
 
Paños de red (poliamida 6·6 alta tenacidad). 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán fabricados con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será, cumpliendo la norma UNE – 
EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas 
de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.. Tejidas al rombo de 100 x 100 mm, tipo  B2 
con energías mínimas de rotura de 4,4 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las 
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esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica  
etiquetado certificado cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por 
otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.  
Los paños de red a utilizar tendrán las siguientes dimensiones: 800 x 1000 m., y estarán 
dispuestos según los planos. 
Los paños sin etiquetar y certificar, serán rechazados. 
 
Cuerda perimetral. 
Calidad: Será nueva, a estrenar.  
Cuerda perimetral continua tipo K, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN. Estarán 
fabricadas con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.  
 
Cuerdas de atado para suspensión a las horcas.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de atado para suspensión tipo L, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN, 
dotadas de gaza terminal en uno de sus extremos, de al menos 150 mm y en el otro protegida por 
funda contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda 
será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – 
EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de 
la Unión Europea.  
 
Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados.  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 
kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas 
con poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma  EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.  
 
Horcas de sustentación. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Horcas comerciales fabricadas en chapa de acero de 4 mm de espesor, conformadas con tubo 
rectangular de 100 x 50 cm de sección, según detalle de planos.  
Protegidas anticorrosión mediante pintura. 
 
Omegas o anclajes de sustentación de horcas. 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Construidos mediante redondos de acero corrugado doblado en frío, según el detalle de planos. 
Las barras de conformación serán del diámetro 16 mm. 
El montaje de estas "omegas" o anclajes se realizará, mediante recibido sujeto con alambre a la 
armadura perimetral de huecos y forjados, según detalle de planos.  
 
Anclajes de la base inferior de los paños de red. 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Construidos mediante redondos de acero corrugado de diámetro 5 mm, doblados en frío, según el 
detalle de planos. 
El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de los 
huecos y forjados. 
 
Tensores del sistema. 
En algunas ocasiones, para facilitar la situación en posición correcta del sistema, será necesario 
instalar tensores de inmovilización. Los que se representan en los planos lo son a modo 
orientativo por razones obvias. 
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Se formarán a partir de cuerda de poliamida 6.6 industrial de 12 mm de diámetro. Se amarrarán 
para tensar a los pilares más cercanos. 
 
 
D.1.30. Teléfono inalámbrico 
 
Descripción técnica. 
Teléfono inalámbrico comercializado; incluso parte proporcional de funda de colgar a un cinturón, 
cargador de baterías y costos de conexión y utilización según el operador que se defina.  
  
 
D.1.31. Toma de tierra normalizada general de la obra 
 
Especificación técnica. 
Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm 
de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para 
conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 
 
D.1.32. Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra con todos sus componentes 
 
Descripción técnica. 
Valla de metal y PVC para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos 
sobre dados de hormigón; módulos de placa de PVC entre los pies derechos y portón de acceso a 
la obra para máquinas y camiones y de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por 
mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que 
permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
 
Componentes. 
Dados de hormigón. 
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm máximo. 
 
Pies derechos. 
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 
 
Módulos. 
Placas plegadas de PVC en módulos de 200 x 200 cm y un espesor de 3 mm. 
 
Portón de obra. 
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de 
motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático, con intercomunicador al 
mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Amplitud de paso: 5 m. 
 
Puerta de peatones. 
Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por 
mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que 
permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Amplitud de paso: 90 cm. 
  
 
D.1.33. Viseras de chapa metálica sobre perfilería apoyada sobre estructuras de hormigón 

o metálicas 
 
 
Especificación técnica. 
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Visera marquesina metálica formada por: perfilería y angulares metálicos transversales de acero; 
anclajes metálicos bulonados; chapa metálica recibida bulonada a la perfilería. Incluso parte 
proporcional de suministro, construcción, montaje y retirada. 
 
Calidad: El material que pretenda emplear será nuevo, a estrenar.  
 
Anclajes para el envigado. 
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, de diámetro 16 mm, conformados y 
recibidos según planos. 
 
Envigado principal. 
Formado por perfiles laminados de 20 cm, dispuestos a las distancias marcadas en los planos, 
sujetos a la estructura mediante los anclajes. 
 
Envigado transversal. 
Formado por angulares de acero de 16 cm, recibidos bulonado al envigado principal. 
 
Chapa metálica de cubierta. 
Chapa metálica de 4 mm, de espesor, recibida bulonada al envigado transversal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos. 

 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a utilizar, junto con 
las normas que hay que aplicar para ello: 
  
D.2.1. Arnés cinturón de seguridad antiácidas 
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Especificación técnica. 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; 
arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, 
hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado 
para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, 
dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca 
CE según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 361/93 
UNE. EN 358/93 
UNE. EN 355/92 
UNE. EN 355/93 
 
Obligación de su utilización. 
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del 
análisis de riesgos. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento 
de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos 
modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 
 
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad. 
Montadores y ayudantes de las grúas torre. 
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las 
protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de 
cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, 
labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. 
de distancia. 
  
 
D.2.2. Arnés cinturón de seguridad de sujeción 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren 
desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero 
estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca 
CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 358/93 
UNE. EN 361/93 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos 
en el análisis de riesgos de la memoria. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
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En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de 
altura. 
 
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad. 
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de 
caída desde altura,  (ajustes, remates y similares). 
  
 
D.2.3. Botas aislantes de la electricidad 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en 
varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja 
tensión. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y 
mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por 
cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o 
bajo sospecha que pueda estarlo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, 
equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la 
electricidad. 
Electricistas de la obra. 
Ayudantes de los electricistas. 
Peones especialistas ayudantes de electricistas. 
Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 
  
 
D.2.4. Botas aislantes del calor de betunes asfálticos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas de media caña, fabricadas en material aislante del calor. Comercializadas 
en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos con 
betunes asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en caliente. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de 
betunes asfálticos 
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente. 
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad. 
 
  
D.2.5. Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC 
 
Especificación técnica. 
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Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los 
pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los 
desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable 
forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables 
mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE.  
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 
UNE. EN 345/93 + A1797 
UNE. EN 345-2/96 
UNE. EN 346/93 + A1/97 
UNE. EN 346-2/96 
UNE. EN 347/93 + A1/97 
UNE. EN 347-2/96 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y 
pisar objetos cortantes o punzantes. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de 
materiales y componentes. 
 
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje 
con suela de goma o PVC. 
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 
anterior.  
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado. 
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases 
descritas. 
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de 
la obra. 
  
 
D.2.6. Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o 

PVC 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas 
con serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con 
loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 
UNE. EN 345/93 + A1797 
UNE. EN 345-2/96 
UNE. EN 346/93 + A1/97 
UNE. EN 346-2/96 
UNE. EN 347/93 + A1/97 
UNE. EN 347-2/96 



Pág. 448  Anexo D. Condiciones técnicas específicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obligación de su utilización. 
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la estabilidad de los 
tobillos y pies de cualquier persona. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la superficie del solar y obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos 
cortantes o punzantes. 
 
Están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los 
deslizamientos de goma o PVC:  
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra. 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre andamios. 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, 
techados, impermeabilizaciones, carpinterías, vidrio y similares a los descritos. 
 
  
D.2.7. Botas de PVC. Impermeables 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., 
según normas EPI. 
 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de 
tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas. 
 
Están obligados a la utilización de botas de PVC. Impermeables. 
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder 
o salir de la máquina. 
Peones especialistas de excavación, cimentación. 
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 
Enlucidores. 
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben 
caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 
  
 
D.2.8. Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes y puntera reforzada 
 
Especificación técnica. 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 
polivinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. 
Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC y con plantilla contra el sudor. Con 
suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos 
punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o  con hormigones frescos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos 
los trabajos que impliquen caminar sobre barros. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC 
o goma de media caña. 
Peones especialistas de hormigonado. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones,  Coordinación de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los 
trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados  
  
 
D.2.9. Casco con pantalla de seguridad 
 
Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la 
nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de 
protección contra la proyección de objetos y gotas de líquidos. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE:  
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de 
líquidos, fuera o en el interior de talleres. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco con pantalla de 
seguridad 
Oficiales y ayudantes que manejen la sierra circular para material cerámico o para madera. Que 
procedan a la limpieza de fábricas con líquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras 
eléctricas. 
 
 
  
D.2.10. Casco de seguridad, con protección auditiva 
 
Especificación técnica. 
Unidad de  casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados 
amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con 
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 
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Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Las protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 352-1/94 
UNE. EN 352-2/94 
UNE. EN 352-3/94 
UNE. EN 352-3/96 
 
Obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva. 
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 
Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 
Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o 
esporádica. 
Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB, A). 
  
 
D.2.11. Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en baja tensión 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en 
baja tensión eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo 
sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE, según normas E.P.I.  
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en baja 
tensión: desvío de líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos 
y similares. 
 
Obligados a utilizar casco de seguridad. 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión. 
  
 
D.2.12. Casco de seguridad, contra los contactos eléctricos en baja tensión, con 

protectores auditivos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad, contra los contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos 
en baja tensión eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo 
sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente frontal; dotado con protectores auriculares 
almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco. Con marca CE, según normas 
E.P.I.  
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 379/94 
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Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 352- 1/94 
UNE. EN 352-2/94 
UNE. EN 352-3/94 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en baja 
tensión: desvío de líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de transformadores 
eléctricos y similares. 
 
Obligados a utilizar casco de seguridad. 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión, en entornos 
sujetos a ruido intenso, igual o superior a 80 dB., medidos con sonómetro calibrado en la escala 
"A".  
  
 
D.2.13. Casco de seguridad, contra contactos eléctricos en alta tensión 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en 
alta tensión eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo 
sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marca CE, según normas E.P.I.  
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en alta 
tensión: desvío de líneas eléctricas de alta tensión; conexión o desconexión de transformadores 
eléctricos y similares. 
 
Obligados a utilizar casco de seguridad. 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en alta tensión. 
  
 
D.2.14. Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable 
a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
 
Obligación de su utilización. 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
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Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con 
riesgos para la cabeza. 
 
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad. 
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos 
si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 
terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, 
representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales 
para la venta de artículos. 
  
 
D.2.15. Yelmo de soldador 
 
Especificación técnica. 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable 
a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Dotado de una pantalla 
abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. Con marca C.E. según 
normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE.  
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 379/94 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier 
punto de la obra, bien se efectúen fuera o en el interior de talleres. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
Obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador". 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
  
 
D.2.16. Cascos auriculares protectores auditivos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo 
con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 352- 1/94 
UNE. EN 352-2/94 
UNE. EN 352-3/94 
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Obligación de su utilización. 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. 
medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se 
protege. 
 
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos. 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos.. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban 
penetrar en áreas con alto nivel acústico.   
  
 
D.2.17. Chaleco reflectante 
 
Especificación técnica. 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto 
y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: 
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
 
Obligación de su utilización. 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por 
falta de visión clara, exista riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
 
Obligados a la utilización del chaleco reflectante. 
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable 
su señalización personal para evitar accidentes. 
  
 
D.2.18. Cinturón portaherramientas 
 
Especificación técnica. 
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de 
cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y 
elementos auxiliares. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
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Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 
Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 
  
 
D.2.19. Faja de protección contra las vibraciones 
 
Especificación técnica. 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 
oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
"Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el 
contenido del análisis de riesgos de la memoria. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
 
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones. 
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
 
  
D.2.20. Faja de protección contra sobreesfuerzos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del 
cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera 
mediante hebillas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 
aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la 
"memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y 
descarga. 
 
Obligados a utilizar la faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: motovolquete 
autotransportado dúmper). Martillos neumáticos. Pisones mecánicos. 
 
  
D.2.21. Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador 
 
Especificación técnica. 
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Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las gafas de soldador. Con 
marca CE, según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 169/93 
UNE. EN 169/92 
UNE. EN 170/93 
UNE. EN 161/93 
UNE. EN 379/94 
 
Obligación de su utilización. 
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas 
de soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental, al Coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de 
empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el 
ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador. 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen las gafas de protección como las descritas. 
  
 
D.2.22. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de 
partículas superior al 98 %. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el 
que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta 
documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en 
su caso, a la Dirección Facultativa.  
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos 
neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 
  
 
D.2.23. Filtro neutro de protección contra los impactos para las gafas de soldador 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las gafas de soldador, contra 
los fragmentos proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de 
soldaduras. Con marca CE, según normas EPI. 
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Obligación de su utilización. 
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los 
impactos  de las gafas de soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de 
empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el 
ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra los impactos, para las gafas de 
soldador. 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen pantallas de protección como las descritas. 
 
 
D.2.24. Filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las pantallas de soldador, 
contra los fragmentos proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de 
soldaduras. Con marca CE, según normas EPI. 
 
Obligación de su utilización. 
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los 
impactos de  pantallas de soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa, independientemente de 
que la filiación profesional del trabajador sea empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
 
Ámbito de obligación de la utilización. 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el 
ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador. 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen pantallas de protección como las descritas. 
  
 
D.2.25. Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 169/93 
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UNE. EN 169/92 
UNE. EN 170/93 
UNE. EN 161/93 
UNE. EN 379/94 
 
Obligación de su utilización. 
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las 
pantallas de soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa, independientemente de 
que la filiación profesional del trabajador sea en empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el 
ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador. 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen pantallas de protección como las descritas. 
  
 
D.2.26. Filtro químico para disolventes 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos 
tóxicos, para recambio del instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto 
químico superior al 98%. Con marca CE., según normas E.P.I. 
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 81.285/92 
UNE. EN 141/90 
 
Obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen  disolventes orgánicos, en los 
que por rotura o saturación, sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las 
vías respiratorias. Del cambio se dará cuenta documental al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa. 
 
Ámbito de obligación de la utilización. 
En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de 
la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes. 
Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas. 
Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas.  
  
 
D.2.27. Filtro para mascarilla contra las emanaciones tóxicas 
 
Especificación técnica. 
Unidad de filtro contra las emanaciones tóxicas, para recambio del de una mascarilla filtrante 
contra las emanaciones tóxicas de filtro recambiable. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:  
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UNE 81.285/92 
UNE. EN 141/90 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tóxicas. 
 
Ámbito de obligación  de su utilización. 
En los trabajos de pocería y saneamiento sujetos al riesgo. 
 
Obligados a utilizar filtro para mascarillas contra las emanaciones tóxicas. 
Poceros. 
  
 
D.2.28. Gafas protectoras contra el polvo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a 
la cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de 
policarbonato. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 167/96 
UNE. EN 168/96 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de 
riesgos detectables" de la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o 
presencia de polvo en suspensión. 
 
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo. 
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan 
derramarse. 
Peones que transporten materiales pulverulentos. 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de 
polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo. 
Pintores a pistola. 
Escayolistas sujetos al riesgo. 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del 
"Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de 
recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 
  
 
D.2.29. Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura 
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre 
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las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes 
normas UNE:  
UNE. EN 167/96 
UNE. EN 168/96 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, 
reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria.  
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
 
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, 
pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas 
proyectadas en los ojos. 
  
 
D.2.30. Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte 
 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral 
indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre 
cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, según normas EPI. 
 
Cumplimiento de normas UNE.  
Las gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras, cumplirán las siguientes 
normas UNE:  
UNE. EN 169/93 
UNE. EN 170/93 
UNE. EN 171/93 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con 
respecto al uso de las pantallas de protección. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
Obligados a utilizar gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y 
oxicorte. 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección. 
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
  
 
D.2.31. Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios 
 
Especificación técnica. 
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Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones a 430 
voltios como máximo. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no 
superior a 430 voltios. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 
 
Obligados a utilizar guantes aislantes de electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios. 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios. 
  
 
D.2.32. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes aislantes del calor para betunes asfálticos, fabricados en material 
aislante del calor. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con betunes 
asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en caliente. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de 
betunes asfálticos. 
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente. 
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad. 
  
 
D.2.33. Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 1.000 voltios 
 
Especificación técnica. 
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones 
eléctricas a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no 
superior a los 1.000 voltios. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 
 
Obligados a utilizar los guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 1000 
voltios. 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 
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D.2.34. Guantes de cuero flor y loneta 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las 
manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta. 
Peones en general. 
Peones especialistas de montaje de encofrados. 
Oficiales encofradores. 
Ferrallistas. 
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
  
D.2.35. Guantes de cuero flor 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a 
la muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE.  
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
Descarga a mano de camiones. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor 
Peones en general. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
  
 
D.2.36. Guantes de goma o de "PVC” 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias 
tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización. 
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
 
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC". 
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones, pastas en general y pinturas. 
Enlucidores. 
Escayolistas. 
Techadores. 
Albañiles en general. 
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 
  
 
D.2.37. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón en la parte anterior de palma, dedos de 
la mano y dorso impermeabilizados con “PVC”, comercializados en varias tallas. Ajustables a la 
muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados, cumplirán la siguiente norma 
UNE. EN 388/95 
 
Obligación de su utilización. 
En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a 
ellos por analogía. 
 
Obligados a utilizar guantes de cuero flor y loneta. 
Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 
Peones que utilicen la aguja vibrante. 
Peones de servicio ante amasadoras pasteras. 
Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua. 
Manipulación de masas de escayola. 
Pintores a pistola. 
  
 
D.2.38. Guantes de malla contra cortes 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero 
revestido de malla de acero. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con 
instrumentos cortantes. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes. 
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Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
 
Los que específicamente están obligados a la utilización de los guantes contra cortes. 
Oficiales y Peones especialistas. 
Peones ordinarios. 
  
 
D.2.39. Mandil de seguridad fabricado en cuero 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mandil de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en 
serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la 
cintura. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras). 
Manejo de taladros portátiles. 
Manejo de pistolas fijaclavos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas 
proyectadas y en todos aquellos similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores. 
 
Obligados a utilizar mandiles de seguridad fabricados en cuero. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, 
oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares. 
  
 
D.2.40. Mandil impermeable, fabricado en "PVC" 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mandil impermeable de PVC para cobertura desde el pecho hasta media antepierna. 
Fabricado en una sola pieza; reforzado en todo su perímetro con una banda textil sintética; dotado 
de una cinta de algodón para cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, hormigones, pinturas. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a 
ellos por analogía. 
 
Obligados a utilizar mandiles impermeables. 
Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 
Peones que utilicen la aguja vibrante. 
Peones de servicio ante amasadoras pasteras. 
Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua. 
Manipulación de masas de escayola. 
Pintores a pistola. 
  
 
D.2.41. Manguitos de cuero flor 
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Especificación técnica. 
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados 
en cuero flor en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En  los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a 
brazo y hombro. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo la obra. 
 
Obligados a utilizar manguitos de cuero flor. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte, trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos. 
  
 
D.2.42. Manguitos impermeables 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de manguitos impermeables protectores de los brazos. Fabricados en PVC, 
ajustables a los brazos mediante bandas elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con 
marca CE, según normas EPI. 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masas o líquidos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo la obra. 
 
Obligados a utilizar manguitos impermeables. 
Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado, de servicio a hormigoneras pasteras, enlucidores, 
revocadores, escayolistas y pintores. 
  
 
D.2.43. Manoplas de cuero flor 
 
Especificación técnica. 
Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante 
unas bandas  textiles elásticas ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
 
Obligados a utilizar manoplas de cuero flor. 
Peones en general. 
  
 
D.2.44. Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable 
 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 465 

 
 
 
 
 
 

Especificación técnica. 
Unidad de mascarilla con filtro de retención o de transformación física o química, para protección 
del aparato respiratorio frente a los ambientes contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la 
cabeza mediante bandas elásticas regulables, portafiltros recambiables y válvula de exhalación. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
La mascarilla filtrante con filtro de retención o de transformación física o química, cumplirá la 
siguiente norma UNE:  
UNE 81.280/91 
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92 
UNE. EN 140/89 
UNE. EN 140/A1/92 
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 81.285/92 
UNE. EN 141/90 
 
Obligación de su utilización. 
Para penetrar en atmósferas tóxicas una vez detectado el tóxico a evitar. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En los puntos de la obra donde se produzcan atmósferas tóxicas. 
 
Obligados a utilizar mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. 
Cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera tóxica. 
  
 
D.2.45. Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 
 
Especificación técnica. 
Unidad de  mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y 
boca, fabricada con PVC con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; 
adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de 
válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Las mascarillas filtrantes contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE 81.280/91 
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92 
UNE. EN 140/89 
UNE. EN 140/A1/92 
El filtro mecánico contra las partículas, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 81.284/92 
UNE. EN 143/90 
 
Obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
 
Ámbito de la obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
 
Obligados a utilizar mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 
Sierra radial para apertura de rozas. 
Sierra circular para ladrillo en vía seca. 
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Martillo neumático. 
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
  
 
D.2.46. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 
Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la 
cara. Con marca CE, según normas EPI. 
 
Obligación de su utilización. 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, 
sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con 
polvo. 
  
 
D.2.47. Muñequeras de protección contra las vibraciones 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en 
material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según 
normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE.  
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma 
UNE: UNE. EN, ISO 10819/96 
 
Obligación de su utilización. 
En  los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de 
vibraciones transmitidas al usuario. 
 
Ambito de obligación de su utilización. 
En todo la obra. 
 
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 
Vibradores. 
Motovolquete autotransportado, (dúmper). 
Radial para apertura de rozas. 
Martillos neumáticos. 
Pisones mecánicos. 
Sierras circulares para madera o ladrillo. 
  
 
D.2.48. Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura 

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
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Especificación técnica. 
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr dotada con un doble 
filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones,  abatible; resistentes a la 
perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 169/93 
UNE. EN 169/92 
UNE. EN 170/93 
UNE. EN 161/93 
UNE. EN 379/94 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar la pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de 
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas 
específicas. 
  
 
D.2.49. Pantalla de seguridad contra las proyecciones de sujeción al cráneo 
 
Especificación técnica. 
Unidad de pantalla de protección contra la proyección de objetos, de sustentación al cráneo, 
mediante arnés dotado de cintas textiles y banda contra el sudor de la frente, abatible; resistentes 
a la perforación y penetración por objetos sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos con riesgo de proyección de objetos. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad contra las proyecciones. 
Oficiales y ayudantes en aquellos trabajos sujetos al riesgo de proyección de partículas hacia la 
cara. 
  
 
D.2.50. Polainas de cuero flor 
 
Especificación técnica. 
Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la 
proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante 
hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y 
pisones mecánicos. 
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Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Obligados a utilizar polainas de cuero flor. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Manejo de martillos neumáticos. 
Manejo de pisones mecánicos. 
  
 
D.2.51. Polainas impermeables de "PVC" 
 
Especificación técnica. 
Unidad de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra líquidos y 
salpicaduras. Fabricadas en "PVC". y sujeción mediante hebillas. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
En aquellos trabajos en los que se manipulen líquidos y pastas. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Obligados a utilizar polainas impermeables. 
Oficiales, ayudantes y peones que: 
Manejen hormigoneras pasteras. 
Realicen enfoscados y revocos. 
Escayolistas, pintores. 
Personal que maneje vibradores. 
Personal que maneje sierras para pavimentos.  
  
 
D.2.52. Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas 
 
Especificación técnica 
Unidad de juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a la 
perforación y penetración por objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de solado 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de rodilleras 
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas. 
  
 
D.2.53. Traje de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón 
 
Especificación técnica. 
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos 
bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada 
con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. 
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Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 863/96 
UNE 1149/96 
 
Obligación de su utilización. 
En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
Encargados de obra. 
Capataces y jefes de equipo. 
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, 
sean subcontratistas o autónomos. 
  
 
D.2.54. Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
 
Especificación técnica. 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, 
con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. 
Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona 
posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda 
elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 
100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
Cumplimiento de normas UNE. 
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:  
UNE 863/96 
UNE 1149/96 
 
Obligación de su utilización. 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Obligados a utilizar trajes de trabajo. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa contratista o trabajen como subcontratistas o  autónomos. 
  
 
D.2.55. Traje impermeable de chaqueta y pantalón impermeables 
 
Especificación técnica. 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en 
PVC termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 
mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización. 
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En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 
lluvioso leve. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
 
Obligados a utilizar traje impermeable 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa contratista, subcontratistas o autónomos. 
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E. LEGISLACIÓN VIGENTE CONSIDERADA 
 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 
economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es 
irrelevante para lograr su eficacia.  

Este documento incluye en su versión electrónica un enlace para cada una de los textos citados, el 
cual facilita la consulta inmediata siempre y cuando se disponga de una conexión a Internet. Para 
ello únicamente será necesario el colocar el ratón sobre el texto elegido y clicar sobre el al mismo 
tiempo que se presiona la tecla CONTROL. 

 

LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE 

ANTERIOR A LA LEY DE RIESGOS LABORALES 

Convenio 42 de la OIT. Adoptado el 21 de 
junio de 1934 

Relativo a la indemnización por enfermedades 
profesionales. 

Convenio 115 de la OIT. Adoptado el 22 de 
junio 1960 

Relativo a la protección de los trabajadores contra 
las radiaciones ionizantes. 

Convenio 119 de la OIT. Adoptado el 25 de 
junio 1963 Relativo a la protección de la maquinaria. 

Convenio 120 de la OIT, Adoptado el 8 de 
julio de 1964 

Relativo a la higiene en el comercio y en las 
oficinas. 

Convenio 62 de la OIT. Adoptado el 23 de 
junio de 1967 

Relativo a las prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación 

Convenio 127 de la OIT. Adoptado el 28 de 
junio de 1967 

Relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador 

Orden de 7 de abril de 1970 

 

Por la que se encomienda a la Dirección General 
las Seguridad Social la formulación y realización 
del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 

 

Por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene 
y Seguridad del Trabajo. 

Convenio 136 de la OIT, Adoptado el 23 de 
junio de 1971 

Relativo a la protección contra los riesgos de 
intoxicación por el benceno. 

Convenio 148 de la OIT. Adoptado el 20 de 
junio de 1977 

Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales debidos a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo. 
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Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo 

 

Por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 

Constitución Española de 1978 

 
 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 
1979 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
a Presión 

Orden de 25 de septiembre de 1979  

 

Sobre prevención de incendios en establecimientos 
turísticos. 

Orden de 24 de octubre de 1979  

 

Sobre protección antiincendios en los 
establecimientos sanitarios. 

Orden de 31 de marzo de 1980  

 

Por la que se modifica la de 25 de septiembre de 
1979 sobre prevención de incendios en 
establecimientos turísticos. 

Circular de 10 de abril de 1980 de la 
Dirección General de Empresas y Actividades 
Turísticas  

Aclaratoria sobre prevención de incendios en 
establecimientos turísticos. 

Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP2  

 

Referente a tuberías para fluidos relativos a 
calderas que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos 
a presión 

Convenio 155 de la OIT. Adoptado el 22 de 
junio de 1981 

 

Sobre seguridad y salud de los trabajadores. 

Orden de 17 de marzo de 1981  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP1 referente a 
calderas, economizadores, precalentadores de 
agua, sobrecalentadores y recalentadores de 
vapor, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos 
a presión 

Orden de 21 de abril de 1981  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a 
cartuchos de GLP, que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión 
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Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981 

 

Por el que se aprueba el Reglamento General de 
las actuaciones del Ministerio de Industria y 
Energía en el campo de la normalización y 
homologación. 

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre 

 

Por el que se modifica el párrafo cuarto, punto 
tercero, del apartado d) del Real Decreto 
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la 
seguridad social. 

Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 
1982  

 

Por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 
a Presión aprobado por el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril de 1979. 

Orden de 27 de abril de 1982  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP8 referente a 
calderas de recuperación de lejías negras,  que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 31 de mayo de 1982  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias 
las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al 
cálculo, construcción y recepción de botellas de 
acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto  

 

Por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas 

Orden de 30 de agosto de 1982  

 

Por la que se aprueba la ITC. MIE-AP6 relativa a 
refinerías de petróleos y plantas petroquímicas, 
que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril 

Orden de 1 de Septiembre de 1982  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a 
botellas y botellones para gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión que complementa el 
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre 

 

Sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación. 
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Orden de 25 de mayo de 1983  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias 
las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al 
cálculo, construcción y recepción de botellas de 
acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

Orden de 11 de julio de 1983  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP6 relativa a 
refinerías de petróleos y plantas petroquímicas, 
que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 11 de Julio de 1983. 

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 11 de julio de 1983  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP9 referente a 
los recipientes frigoríficos, que complementa el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 
de aparatos a presión 

Orden de 7 de noviembre de 1983  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 referente a 
depósitos criogénicos, que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión 

Orden de 26 de octubre de 1983  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias 
las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al 
cálculo, construcción y recepción de botellas de 
acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 6 de julio de 1984. 

 

Por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias del reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación 

ITC MIE-RAT 1-11  

 

Condiciones  técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

ITC MIE-RAT 12-14  

 

Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 12: 
"AISLAMIENTO". 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 475 

 

ITC MIE-RAT 15 

 

Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 15: 
"INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR". 

ITC MIE-RAT 16-20  

 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 16: 
"INSTALACIONES BAJO ENVOLVENTE 
METÁLICA HASTA 75,5kv: CONJUNTOS 
PREFABRICADOS". 

Orden de 18 de octubre de 1984  

 

Complementaria de la de 6 de julio que aprueba 
las instrucciones técnicas complementarias del 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. (itc 
mie-rat 20) 

Orden de 31 de octubre de 1984  

 

Por la que se aprueba el Reglamento sobre 
Trabajos con Riesgo de Amianto 

Orden de 13 de noviembre de 1984  

 

 

Sobre evacuación de centros docentes de 
educación general básica, bachillerato y formación 
profesional 

Ley 2/1985, de 21 enero 

 
Protección civil. Normas reguladoras 

Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero de 
1985  

 

Modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981 por el que se aprueba el 
Reglamento General de las Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 
normalización y homologación. 

Orden de 28 de marzo de 1985  

 

Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP1 referente a calderas, economizadores, 
precalentadores de agua, sobrecalentadores y 
recalentadores de vapor. 

Orden de 28 de marzo de 1985  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril 

 

Por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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Orden de 31 de mayo de 1985  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias 
las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al 
cálculo, construcción y recepción de botellas de 
acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 31 de mayo de 1985  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP12 referente a 
calderas de agua caliente, que complementa el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 
de aparatos a presión 

Orden de 31 de mayo de 1985  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 referente a 
aparatos destinados a calentar o acumular agua 
caliente fabricados en serie, que complementa el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 
de aparatos a presión 

Orden de 31 de mayo de 1985  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 referente a 
aparatos para la preparación rápida de café 

Orden de 13 de junio de 1985  
Por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre 

 

Que aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención 

Orden de 9 de abril de 1986  

 

Por el que se aprueba el Reglamento para la 
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud 
por la presencia de cloruro de vinilo monómero en 
el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 
1986. 

Convenio 162 de la OIT 

 

Sobre utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad. Adoptado el 24 de junio de 1986 

Orden de 7 de enero de 1987  

 

Por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto 

Orden de 5 de junio de 1987  

 

Por la que se aprueba la modificación de la ITC 
MIE-AP10 referente a depósitos criogénicos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. Junto con 
su Corrección de errores  
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Orden de 3 de julio de 1987  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

Resolución de 8 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de Trabajo.  

 

Sobre tramitación de solicitudes de homologación 
de laboratorios especializados en la determinación 
de fibras de amianto 

Orden de 23 de septiembre de 1987 

 

Por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores Electromecánicos 

Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre 
de 1987  

 

Complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981. Regulando las Entidades de 
inspección y control reglamentario en materia de 
seguridad de los productos, equipos e 
instalaciones industriales. 

Orden de 27 de noviembre de 1987  

 

Por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 16 de diciembre de 1987  

 

Por la que se establece modelos para notificación 
de accidentes y dicta instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación 

Orden de 22 de diciembre de 1987  

 

Por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro 
de Datos correspondientes al Reglamento sobre 
Trabajo con Riesgo de Amianto 

Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 
1988 

 

Modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981. Por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 
normalización y homologación. 

Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo de 
1988  

 

Por el que se limita la venta y el uso del tabaco 
para protección de la salud de la población 

Orden de 22 de abril de 1988  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 relativo a 
las instalaciones de gas natural licuado (GNL) en 
depósitos criogénicos a presión, que complementa 
el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
Reglamento de aparatos a presión 
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Orden de 6 de mayo de 1988 

 

Por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 
1986, sobre requisitos y datos que deben reunirlas 
comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades en los centros de trabajo 

Orden de 8 de junio de 1988  

 

Por la que se desarrolla el Real Decreto 192/1988 
de 4 de marzo, sobre límitación a la venta y uso de 
tabaco. BOE núm. 153 de 27 de junio de 1988 

Orden de 23 de junio de 1988  

 

Por la que se actualizan diversas instrucciones 
técnicas complementarias MIE-RAT del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 28 junio 1988 

 

Por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
grúas torre desmontables para obra. 

Orden de 28 de junio de 1988  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 referente a 
las instalaciones de tratamiento y almacenamiento 
de aire comprimido, que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio  

 

Por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR 
Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y 
peligrosos 

Orden de 11 de octubre de 1988 

 

Modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, 
que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores Electromecánicos 

Orden de 11 de octubre de 1988  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 referente a 
los intercambiadores de calor de placas de nueva 
fabricación, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos 
a presión 

Orden de 11 de octubre de 1988  

 

Por la que se aprueba la ITC MIE-AP16 relativa a 
Centrales Térmicas generadoras de energía 
eléctrica, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos 
a presión 

Resolución de 20 de febrero de 1989 de la 
Dirección General de Trabajo 

 

Por la que se regula la remisión de fichas de 
seguimiento ambiental y médico para el control de 
exposición al amianto 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 479 

 

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo  

 

Por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. 

Orden de 26 mayo 1989 

 

Por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
carretillas automotoras de manutención. 

Real Decreto 937/1989, de 21 de julio  

 

Por el que se regula la concesión de ayudas del 
Plan Nacional de Residuos Industriales 

Orden de 24 de julio de 1989 

 

Por la que se amplía el Anexo I del Real Decreto 
105/1988, de 12 de febrero de 1988, que modifica 
el Reglamento General de las actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 
normalización y homologación. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre  

 

Sobre la protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido durante 
el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de 
diciembre de 1989. 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de 
Noviembre de 1989  

 

Por el que se Imponen Limitaciones a la 
Comercialización y Uso de Sustancias y 
Preparados Peligrosos. 

Orden de 15 de noviembre de 1989  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias 
las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al 
cálculo, construcción y recepción de botellas de 
acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión 

Orden de 16 de abril de 1990   

 

Modifica la Orden de 28 junio 1988, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre desmontables 
para obra. 

Real Decreto 1504/1990, de 23 de 
Noviembre de 1990  

 

Por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 
a Presión aprobado por el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril de 1979 

Orden de 11 de diciembre de 1990  

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el 
que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 
1991. 

 

Sobre Prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto 

Orden de 16 de abril de 1991  

 

Por la que se modifica el punto 3.6 de la 
instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 
del reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 12 de septiembre de 1991  

 

Modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, 
que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 
1991 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero  

 

Por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones 
Ionizantes. 

Resolución de 27 de abril de 1992 que 
complementa la Orden de 23 de septiembre 
de 1987  

 

Que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo de 
1992  

 

Por el que se regula el etiquetado de los productos 
del tabaco y establece determinadas condiciones 
en aeronaves comerciales 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

 

Establecer las bases de ordenación del sector 
industrial 

Reforma de la Constitución de 27 de agosto 
de 1992 

 

 

Orden de 31 de agosto de 1992 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el 
que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 

 

Por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

Corrección de erratas del Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre 

 

Por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre 

 

Por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación 
posterior realizada por el R.D. 56/1995) 

Real Decreto 825/1993, de 28 de mayo de 
1993  

 

Determina Medidas Laborales y de Seguridad 
Social específicas a que se refiere el art. 6 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992. 

Orden de 29 de junio de 1993 

 

Desarrolla el Real Decreto 825/1993, de 28-5-
1993, que determina medidas laborales y de 
Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 
6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de 
Industria. 

Orden de 26 de julio de 1993  

 

Por la que se modifican los arts. 2., 3. Y 13 de la 
o.m. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el 
reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, y 
el art. 2. De la o.m. 7 enero 1987, por la que se 
establecen normas complementarias del citado 
reglamento, trasponiéndose a la legislación 
española la directiva del consejo 91/382/cee, de 25 
junio. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios 

Corrección de errores del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de 
la Secretaria General para la Seguridad 
Social 

 

Por la que se considera provisionalmente como 
enfermedad profesional la detectada en industrias 
del sector de aerografía textil de la Comunidad 
Autónoma Valenciana. 

Orden de 30 de diciembre de 1993 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el 
que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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Orden de 16 de mayo de 1994  

 

Por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Artículos 115 y 116 Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio de 1994  

 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

Sentencia 243/1994, de 21 de julio de 1994  

 

Otorga la Titularidad de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con 
el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre de 
1987. 

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de 
adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre 

 

De régimen jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de determinados procedimientos 
administrativos en materia de aguas, costas y 
medio ambiente 

Sentencia 313/1994, de 24 de noviembre de 
1994 

Otorga la Titularidad de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con 
el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 
1988. 

Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre 
de 1994 

 

Por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, 
de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la 
Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 
simples. 

Ley 14/1994, de 28 de diciembre  

 

Por la que se Regulan los Servicios de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamentos en la 
Comunidad de Madrid. (Comunidad de Madrid) 

Real Decreto 2549/1994 de 29 de Diciembre 
de 1994  

 

Por el que se modifica la ITC MIE-AP3 referente a 
generadores de aerosoles, que complementa el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 
de aparatos a presión 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 

 

Por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero  

 

Por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 
1995  

 

Por el que se regula la Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo  

 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 
1995 

 

Desarrolla el Reglamento de Registro de 
Establecimientos Industriales la Ley 21/1992, de 16 
de julio de 1992 Ley de Industria. 

Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo 

 

Por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los 
correspondientes contenidos mínimos de 
formación profesional ocupacional. 

Orden de 13 de septiembre de 1995 

 

Por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido 
absorbida en el listado refundido de sustancias. 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre 

 

Sobre jornadas especiales de trabajo. 

 

 

 

LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE 

POSTERIOR A LA LEY DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre De Prevención de Riesgos Laborales 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre 
de 1995  

Aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa 
al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 
1981 
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Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero Por el que se modifica el artículo 109 del 
Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

Instrucción nº 1098 de 26 de febrero de 1996  Por la que se dictan normas para la aplicación en la 
Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo Por el que se dicta las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas. 

Resolución de 15 de abril de 1996 Relación de los Organismos notificados por los 
Estados miembros de la CEE para la aplicación de la 
Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes 
a presión simples. 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial 

 

Por la que se publica, a titulo informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 
las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto 

 

Por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la 
Orden de 23 de septiembre de 1987.  

Aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de 
Ascensores Electromecánicos. 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 
1996 

 

Por el que se aprueba la Norma Básica de 
Edificación "NBE-CPI/96". 
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Sentencia de 28 de noviembre de 1996 

 

Declara la titularidad de competencias del País 
Vasco para sancionar determinadas infracciones 
previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril de 1988, 
Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.

Ley 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre de 
1996 

 

Sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificación posterior 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se 
modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Orden de 20 de febrero de 1997  

 

Por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
relativo a las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Orden de 21 de febrero de 1997 

 

Por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 
1997  

 

Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre de 1995, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial. 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo  

 

Sobre protección operacional de los trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones 
ionizantes por intervención en zona controlada. 

Resolución de 3 de abril de 1997 que 
complementa la Orden de 23 de septiembre de 
1987  

 

Aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de 
Ascensores Electromecánicos. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 

 

Sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril  

 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril 

 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril 

 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas 
de visualización. 

Orden de 22 de abril de 1997 

 

Por la que se regula el régimen de funcionamiento 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de 
riesgos laborales. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

 

Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 

 

Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo Por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los 
correspondientes contenidos mínimos de formación 
profesional ocupacional. 
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Resolución de 11 de Junio de 1997  

 

Sobre Laboratorios de ensayo : establece 
procedimiento para reconocer las acreditaciones 
concedidas por las entidades de acreditación 
oficialmente reconocidas, a los efectos establecidos 
en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, 
Condiciones de Protección contra Incendios en 
Edificios. 

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio 

 

Por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 
riesgos laborales. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio 

 

Por el que se modifica el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 
10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos 
a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoria del sistema de prevención 
de las empresas y de autorización de las entidades 
publicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Resolución de 16 de julio de 1997  

 

Constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de 
marzo de 1997, de protección operacional de los 
trabajadores externos. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 

 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio  

 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 
buques de pesca. 
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Resolución de 29 de julio de 1997  

 

Por la que se establece para las botellas fabricadas 
de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la 
verificación de los requisitos complementarios 
establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de 
Aparatos a Presión 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto  

 

Por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 noviembre 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre 

 

Por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 

Artículos del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y 138 
(antiguo 118 A) (Tratado de Ámsterdam, 2 de 
octubre de 1997) 

 

Tratado constitutivo de la Comunidad europea. 

Orden de 14 de octubre de 1997 

 

Por la que se aprueba las Normas de Seguridad 
para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

 

Por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Ley 60/1997 de 19 de diciembre  

 

Por el que se modifica del Estatuto de los 
Trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de 
Garantía Salarial. 

Ley 63/1997 de 26 de diciembre, Art. 1 al 4 y 
Disp. derog.  

 

Medidas urgentes para la mejora del mercado de 
trabajo y el fomento de la contratación indefinida. 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la 
Dirección General de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 

 

Sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 
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Orden de 10 de Marzo de 1998  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las 
normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, 
construcción y recepción de botellas de acero con o 
sin soldadura para gases comprimidos, licuados o 
disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 
presión. 

Orden de 25 de marzo de 1998  

 

Por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

Orden de 16 de abril de 1998  

 

Sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y 
los Apéndices del mismo. 

Ley 10/1998, de 21 de abril,  

 

Sobre los Residuos. 

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 
por el que se modifica el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995 

 

Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se 
modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre 

 

Por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Resolución de 16 de junio de 1998  

 

Por la que se establecen las exigencias de seguridad 
para el cálculo, construcción y recepción de botellas 
soldadas de acero inoxidable destinadas a contener 
gas butano comercial 
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Resolución de 16 de junio de 1998  

 

Por la que se establecen las exigencias de seguridad 
para el cálculo, construcción y recepción de botellas 
soldadas de acero inoxidable destinadas a contener 
gas butano comercial 

Orden de 30 de junio de 1998 , por el que se 
modifica partes del articulado y partes de los 
Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo de 1995. 

 

Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio,  

 

De adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del 
Estado. 

Orden de 15 de julio de 1998 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que 
se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Resolución de 23 de julio de 1998 

 

De la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 
1998, por el que se aprueba el Acuerdo 
Administración-Sindicatos de adaptación de la 
legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto de 
1998 

 

Sobre Composición y Funcionamiento de la 
Comisión para la Competitividad industrial, 
desarrollando la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992; 
Ley de Industria. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998  

 

Desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 noviembre. 
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Orden de 11 de septiembre de 1998, por el 
que se modifica partes de los Anexos I y VI del 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 
1995 

 

Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre Adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, al ámbito de los Centros y 
Establecimientos Militares 

Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre 

 

Sobre transporte de mercancías peligrosas por 
carretera. 

Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre 
de 1998, que modifica el art. 17.1. del anexo al 
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995

 

Reglamento de Registro de Establecimientos 
Industriales. 

Real Decreto-Ley 15/1998 de 27 de 
noviembre, Art. 1.  

 

Sobre medidas urgentes para la mejora del mercado 
de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial 
y fomento de su estabilidad 

Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que 
se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre 

 

Por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Resolución de 22 de diciembre de 1998 

 

Determina los criterios a seguir en relación con la 
compensación de costes prevista en el artículo 10 de 
la Orden 22 de abril de 1997, que regula el régimen 
de funcionamiento de Mutuas de Accidentes, en 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos 
laborales. 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre 

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 
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Orden de 20 de enero de 1999 que actualiza el 
Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 
y XI de las Normas de Seguridad para el 
Ejercicio de Actividades Subacuaticas 
aprobadas por Orden de 14 de octubre de 
1997. 

 

Actualización de las Normas de Seguridad para el 
Ejercicio de Actividades Subacuaticas. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero  

 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero  

 

Por el que se establecen condiciones mínimas sobre 
la protección de la salud y la asistencia médica de 
los trabajadores del mar 

Orden de 30 de marzo de 1999  

 

Por la que se establece el día 28 de abril de cada 
año como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución de 8 de abril de 1999 

 

Sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 
complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Orden de 29 de abril de 1999  

 

Por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 
1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones 
de Apertura Previa o Reanudación de Actividades 

Ley 19/1999, de 29 de abril  

 

Por la que se modifica la Ley 14/1994, de 28 de 
diciembre de 1994 por la que se Regulan los 
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamentos en la Comunidad de Madrid. 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 
1999, 

 

Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , 
relativa a los equipos de presión y modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
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Ley 24/1999, de 6 de julio  

 

Por el que se modifica del Estatuto de los 
Trabajadores referida a la extensión de Convenios 
Colectivos 

Orden de 16 de julio de 1999 

 

Por el que se modifica partes de los Anexos I y V del 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio 

 

Por el que se aprueban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes. 

Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio de 
1999  

 

Por el que se modifica el Real Decreto 192/1988 
sobre limitación a la venta y el uso del tabaco para 
protección de la salud de la población. 

Resolución de 29 de julio de 1999 

 

Por la que se acuerda la publicación de la relación 
de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación 
de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples. 

Orden de 27 de julio de 1999  

 

Por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en 
vehículos de transporte de personas o de 
mercancías. 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 
1999, complementa la Ley 10/1998, de 21 de 
abril 

 

Estableciendo las Medidas para la Eliminación y 
Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y 
Aparatos que los contengan. 

Real Decreto 1497/1999 de 24 de septiembre 

 

Por el que se regula un procedimiento excepcional 
de acceso al título de Médico Especialista. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre 

 

Para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. 
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Resolución de 23 de noviembre de 1999 

 

Dicta instrucciones con el fin de incluir en la 
estructura presupuestaria de la Seguridad Social 
para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el 
embarazo» 

Auto de 14 de diciembre de 1999 

 

Acuerda desistido recurso de anticonstitucionalidad 
contra la Ley de la Comunidad de Madrid 14/1994, 
de 28 de diciembre de 1994 que Regula los 
Servicios de Prevención de Incendios Y 
Salvamentos de la Comunidad de Madrid. 

Ley 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19  

 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se 
modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre 

Por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Orden de 10 de marzo de 2000 

 

Por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-
RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación. 

Orden de 24 de marzo de 2000 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que 
se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden de 5 de junio de 2000  

 

Por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos,  licuados y 
disueltos a presión. 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio 

 

Por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha 
actualización 20 de octubre de 2000) 
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Orden de 6 de julio de 2000 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que 
se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto 

 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Orden de 5 de octubre de 2000  

 

Por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo de 1995. 

Orden de 25 de octubre de 2000 

 

Por el que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que 
se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre 
de 2000 

 

Por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación. 

Ley 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32.  

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero 

 

Sobre el régimen de intervención administrativa 
aplicable a la valorización energética de harinas de 
origen animal procedentes de la transformación de 
despojos y cadáveres de animales. 

Real Decreto-Ley 5/2001 de 2 marzo. Capítulo 
I y Disposiciones Derogatoria y Finales 

 

Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de 
Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de 
su calidad 

Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el 
que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 
2 de agosto 

Por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Resolución de 22 de febrero de 2001, de la 
Dirección General de Política Tecnológica 

 

Por la que se acuerda la publicación de la relación 
de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE 
relativa a los equipos a presión. 

Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo,  

 

Por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de 
abril, relativa a equipos a presión transportables. 

Orden de 5 de abril de 2001 por la que se 
modifican los anexos I IV V VI y IX del 
Reglamento  

 

Sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril  

 

Sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril  

 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, 
MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

Resolución de 9 de abril de 2001, de la 
Secretaría General de Medio Ambiente 

 

Por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos 
(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los 
Contengan (2001-2010). 

Real Decreto 412/2001, de 20 de abril  

 

Por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril. 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de 
abril de 2001, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente 

 

Por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de abril de 2001, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos 
(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los 
Contengan (2001-2010). 
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Resolución de 26 de abril de 2001, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

 

Por la que se aprueba el Plan General de 
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el año 2001. 

Corrección de errores de la Resolución de 26 
de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social 

 

Por la que se aprueba el Plan General de 
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el año 2001. 

Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo  

 

Por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo. 

Instrucción de 31 de mayo de 2001, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01  

 

Por la que se define el formato y contenido del 
documento individual de seguimiento radiológico 
(carné radiológico) regulado en el Real Decreto 
413/1997. 

Instrumento de Ratificación del Convenio 
número 182 de la OIT  

 

Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil y de la acción inmediata para su eliminación, 
hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 

 

Sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

Orden de 26 de junio de 2001 

 

Por la que se nombran los miembros de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 782/2001, de 6 de julio 

 

Por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades 
laborales en talleres penitenciarios y la protección de 
Seguridad Social de los sometidos a penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad. 
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Real Decreto 783/2001, de 6 de julio  

 

Por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio  

 

Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo 
para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad 

Real Decreto 815/2001, de 13 de julio 

 

Sobre justificación del uso de las radiaciones 
ionizantes para la protección radiológica de las 
personas con ocasión de exposiciones médicas 

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio 

 

Por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. Derogado por real decreto 865/2003 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre 

 

Por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. Junto su 
Corrección de errores de 16 de abril y la posterior 
Corrección de errores de 18 de abril de 2002 

Resolución de 16 de octubre de 2001, de la 
Subsecretaría  

 

Por la que se convierten a euros las cuantías de las 
sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social 

Corrección de errores de 19 de octubre del 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril 

 

Se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-
APQ-7 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre Se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las 
correspondientes enseñanzas mínimas 
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Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre 

 

Por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad y 
riesgo durante el embarazo 

Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que 
se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre 

Por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Orden Cte/23/2002, de 11 de enero 

 

Por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de 
radiocomunicaciones 

Corrección de erratas y errores del Real 
Decreto 786/2001, de 6 de julio 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contraincendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo 

 

Por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo, en lo relativo al trabajo en la mar 

Corrección de errores de 18 de abril del Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre 

 

Por el  que se aprueba el Reglamento que establece  
condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas 

Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la 
que se modifica el contenido de los botiquines 
que deben llevar a bordo los buques según lo 
establecido por el REAL DECRETO 258/1999, 
de 12 de febrero de 1999 

Establece condiciones mínimas sobre la protección 
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores 
del mar 

Articulo 5 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 
de mayo 

Medidas urgentes para la reforma del sistema de 
proteccion por desempleo y mejora de la 
ocupabilidad 
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Resolución de 20 de junio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

Por la que se prorroga para el año 2002 el Plan 
General de Actividades Preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el año 2001. 

Orden de 25 de junio de 2002, por el que se 
modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre 

Por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

Real Decreto 525/2002, de 14 de junio, 

 

Sobre el control de cumplimiento del Acuerdo 
comunitario relativo a la ordenación del tiempo de 
trabajo de la gente de mar 

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio,  

 

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002 

 

Por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 

Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre 
de 2002, por la que se modifican los anexos I, 
II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento  

Sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo 

Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre 

 

Por el que se regula la venta y utilización de 
aparatos de bronceado mediante radiaciones 
ultravioletas 

Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 
2002, por el que se modifica el Anexo I del 
REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre 

Por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
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Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por 
la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo 

 

Por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de 
abril, relativa a equipos a presión transportables 

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 
2002 

 

Por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico 

real decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el 
que se modifica el real decreto 1751/1998, de 31 de 
julio, por el que se aprobó el reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ite) y se 
crea la comisión asesora para las instalaciones 
térmicas de los edificios 

Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

 

Por la que se modifica la de 20 de junio de 2002, por 
la que prorroga para el año 2002 el Plan General de 
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el año 2001 

Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-03 

 

Sobre cualificaciones para obtener el reconocimiento 
de experto en protección contra las radiaciones 
ionizantes 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la 
Subsecretaría 

 

Por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

Corrección de errores de la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

 

Por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 
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Real Decreto 99/2003, de 24 de enero 

 

Por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo. 

Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 
2003, por la que se modifica el Anexo I del 
REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de 
noviembre 

Por el que se imponen Limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero  

 

Por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 

Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo 

 

Por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el 
que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo 

 

Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos 

Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, 
por la que se modifica el Anexo I del REAL 
DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre 

Por el que se imponen Limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 
2003, del Consejo de Seguridad Nuclear 

 

Por la que se definen los programas de formación en 
materia de protección radiológica básico y específico 
regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de 
marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e 
instalaciones radiactivas del ciclo del combustible 

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el 
que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 
19 de julio 

 

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado 
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio 

 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio 

 

Por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio 

 

Por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria 
«MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio  

 

Por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 

Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto 

 

Por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
Arsénico y colorante azul 

Resolución de 5 de agosto de 2003, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

 

Por la que se aprueba el Plan General de 
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social durante el período 2003-2005 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre 

 

Por el que se aprueba la Directriz básica de 
protección civil para el control y planificación ante el 
riesgo de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas 

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre 

 

Por el que se regula la cobertura de las 
contingencias profesionales de los trabajadores 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, y la ampliación de la prestación por 
incapacidad temporal para los trabajadores por 
cuenta propia 
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Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de 
julio 

 

Por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales 

Ley 52/2003, de 10 de diciembre 

 

De disposiciones específicas en materia de 
Seguridad Socia 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre 

 

 

De reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero 

 

Por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre 

 

Sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo 
al tiempo de trabajo en la aviación civil 

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la 
Secretaría de Estado para la Administración 
Pública 

Por la que se aprueba y dispone la publicación del 
modelo de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales para la Administración General 
del Estado 

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero 

 

Por el que se regulan los enclaves laborales como 
medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. 

Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la 
que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre 

 

Por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, 
éter de octabromodifenilo) 
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LEGISLACIÓN SOBRE OTROS ASUNTOS 

Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999 Ordenación de la Edificación. 
Código de la Circulación, 1934. 

 
Regulación del Tránsito Rodado. 

Reglamento de Circulación (1992) Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación a Motor, 1995 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de 
los transportes Terrestres, 1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley 19/2001, de 19 de diciembre 

 
De reforma del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial (RDL 339/1990, de 2/03) 
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 CAPITULO 1.-       
 PROTECCIÓN COLECTIVA      
       
1.001 m2 Redes de olefine, sobre soportes de horca      
 comercializada. Según especificaciones en el pliego de      
 condiciones.      
       
 Und  Horca comercializada en tubos rectangulares  0,03 85,46 2.563,80  
 para empalmar, de 100 x 50 cm y 4 mm, de espesor,      
 soldados y pintados anticorrosión.      
 h  Grúa torre.  0,02 14,94 298,8  
 m2  Paño de red de olefine, según UNE-EN-1263-1  1 0,92 920  
 h  Peón especialista.  0,05 8,13 406,5  
 m  Cuerda de olefine de 12 mm de diámetro. para redes.  0,55 1,07 588,5  
 EN 1.263-1.      
 h  Ferrallista.  0,16 9,56 1.529,60  
 Kg  Redondos de acero corrugado de  diámetro 5 mm,  0,04 0,31 12,4  
 doblados en frío anclajes inferiores de horca. (1/40      
 m2.,red).      
      6,32 
       
1.002 m2 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca      
 en terrenos. Según especificaciones en el pliego de      
 condiciones.      
       
 m3  Madera de pino en tablas de escuadría 20 x 2,5  0,03 129,11 3.873,30  
 cm.      
 h  Peón ordinario.  0,08 8,07 645,6  
 Und  Pie derecho tubular de acero 4-02 cm, de  1 15,09 15.090,00  
 diámetro y de 1,5 m, de longitud, con pletinas para      
 sustentación de madera de cierre de barandilla.      
 h  Ferrallista.  0,66 9,56 6.309,60  
      25,92 
       
1.003 m2 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca      
 al borde de forjados y losas. Según especificaciones en el      
 pliego de condiciones.      
       
 m3  Madera de pino en tablas de escuadría 20 x 2,5  0,03 129,11 3.873,30  
 cm.      
 h  Peón ordinario.  0,02 8,07 161,4  
 Und  Pies derechos  comercializados de 40-2 cm, de  1 3,55 3.550,00  
 diámetro, para barandilla por hinca a cartuchos      
 especiales instalados en el hormigón.      
      7,58 
       
1.004 m2 Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto      
 tipo carpintero. Según especificaciones en el pliego de      
 condiciones.      
       
 m3  Madera de pino de servida en tablas de  0,02 129,11 2.582,20  
 escudaría 20 x 5 cm para formación de pasamanos y de      
 listón intermedio de barandilla.      
 m3  Madera de pino en tablas de escuadría 20 x 2,5  0,01 129,11 1.291,10  
 cm.      
 h  Peón ordinario.  0,16 8,07 1.291,20  
 m2  Pintura al esmalte sintético, a franjas  0,45 1,16 522  
 alternativas amarillas y negras, sin terminación preciosista      
 para  señalización de barandillas.      
 Und  Pie derecho por aprieto tipo carpintero,  1 15,09 15.090,00  
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 comercializado para barandilla. Fabricado en acero     
 pintado anticorrosión.     
     20,77 
      
1.005 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· sobre pies     
 derechos por hinca en terrenos. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
      
 h  Peón ordinario. 0,83 8,07 6.698,10  
 m2  Paño de red de olefine, según UNE-EN-1263-1 1 0,92 920  
 m  Cuerda de olefine de 12 mm de diámetro. para redes. 1 1,07 1.070,00  
 EN 1.263-1.     
 h  Ferrallista. 0,66 9,56 6.309,60  
 Und  Pie derecho metálico tubular para hinca, de 0,4 15,09 6.036,00  
 4-0,2 cm, de diámetro;  pintado anticorrosión, soporte     
 de barandilla tipo tenis.     
     21,04 
      
1.006 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· por hinca al borde     
 forjados o losas. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 m2  Paño de red de olefine, según UNE-EN-1263-1 1 0,92 920  
 h  Peón especialista. 0,02 8,13 162,6  
 m  Cuerda de olefine de 12 mm de diámetro. para redes. 1 1,07 1.070,00  
 EN 1.263-1.     
 Und  Cazoleta de material plástico sintético, para 1 0,99 990  
 hinca de barandilla, dotada de cruceta contra los     
 movimientos y de tapón contra el paso del fratás.     
 Und  Pies derechos  comercializados de 4-02 cm, de 0,5 3,55 1.775,00  
 diámetro, para barandilla por hinca a cartuchos     
 especiales instalados en el hormigón.     
 Kg  Redondos de acero corrugado de  diámetro 10 1,54 0,31 477,4  
 mm, doblados en frío anclajes inferiores de redes     
 barandilla.     
     5,4 
      
1.007 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· para huecos de     
 ascensor. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 Kg  Anclaje de  acero corrugado de 10 mm de diámetro, 1,54 1,02 1.570,80  
 doblado en frío, para la sujeción inferior de la red.     
 h  Peón ordinario. 0,08 8,07 645,6  
 m2  Paño de red de olefine, según UNE-EN-1263-1 1 0,92 920  
 m  Cuerda de olefine de 12 mm de diámetro. para redes. 1 1,07 1.070,00  
 EN 1.263-1.     
     4,21 
      
1.008 m Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de     
 apuntalamiento. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 h  Peón especialista. 0,16 8,13 1.300,80  
 Und/m  Alquiler diario de módulo pasarela volada de 1 21,38 21.380,00  
 seguridad, marca In o similar, modelo Autoestable In, o     
 similar.     
 h  Encargado. 0,16 10,11 1.617,60  
     24,3 
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1.009 m2 Pasarela de seguridad, ·andamio de puentes volados·.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
      
 h  Peón ordinario. 0,3 8,07 2.421,00  
 m3  Madera de pino en tablones de escuadría 20 x 0,03 129,11 3.873,30  
 2,5 cm para pasos peatonales protegidos.     
 m3  Madera de pino en tablas de escuadría 20 x 2,5 0,05 129,11 6.455,50  
 cm.     
 Und  Alquiler diario de puntal marca Ulma, modelo 2 0,03 60  
 telescópico.     
 m2  Pintura al esmalte sintético, a franjas 0,37 1,16 429,2  
 alternativas amarillas y negras, sin terminación preciosista     
 para  señalización de barandillas.     
 m2  Paño de red de olefine, según UNE-EN-1263-1 1 0,92 920  
 Und  Alquiler diario de sopanda (Nº necesario s/detalle de 1 0,07 70  
 planos).      
 m  Cuerda de olefine de 12 mm de diámetro. para redes. 1 1,07 1.070,00  
 EN 1.263-1.     
 h  Encofrador.  0,25 9,56 2.390,00  
 Und  Pie derecho y barandilla metálica de tubos de 10 3 15,09 45.270,00  
 cm, de diámetro, pintado anticorrosión.     
     62,96 
      
1.010 m2 Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
      
 m3  Madera de pino en listones de escuadría 2,5 x 0,02 129,11 2.582,20  
 10 cm, para la inmovilización de los tablones o     
 tablas, que forman las tapas de huecos en el suelo.     
 m3  Madera de pino de servida en tablones de 0,03 129,1 3.873,00  
 escuadría 20 x 2,5 cm.     
 h  Peón ordinario. 0,16 8,07 1.291,20  
 h  Carpintero (peón especialista). 0,5 9,8 4.900,00  
 Kg  Clavos de acero. 0,07 0,68 47,6  
 Und  Cola blanca. 0,13 3,61 469,3  
     13,16 
      
1.011 m2 Viseras chapa metálica sobre perfilería apoyada     
 sobre estructuras de hormigón o metálicas. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
      
 Kg  Anclajes metálicos bulonados roscados de 16 mm, de 0,03 0,9 27  
 diámetro, para sujección de envigados de viseras     
 metálicas.     
 h  Grúa torre. 0,5 14,94 7.470,00  
 h  Peón especialista. 0,8 8,13 6.504,00  
 h  Encargado. 0,8 10,11 8.088,00  
 Kg  Chapa metálica de 4 mm, de espesor para 0,04 0,44 17,6  
 formación de visera.     
 Kg  Tornillería de fijación de chapas metálicas  a la 0,03 0,68 20,4  
 perfilería.     
 h  Soldador. 0,8 9,33 7.464,00  
 Kg  Perfil IPN200 de 20 cm, para sustentación de 0,2 0,48 96  
 viseras.     
 Kg  Perfiles angulares metálicos transversales de acero de 0,3 0,48 144  
 8 cm para sustentación de viseras.     
     29,83 
      
1.012 Und Escalera de mano metálica marca Solga, modelo     
 Escalera autodesplazable o similar,  según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
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     79,78 
      
1.013 m2 Alquiler mensual de andamio metálico tubular apoyado,     
 marca Peri modelo tipo Craft,  según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
      
 m2  Alquiler mensual de andamio metálico tubular 1 0,54 540  
 apoyado, marca: Peri, modelo: tipo Craft, montado con     
 todos sus componentes de seguridad, siguiendo un     
 proyecto específico de cálculo y montaje firmado por     
 técnico competente; con escalera para evacuaciones     
 señalizada de emergencia, en cumplimiento del Anexo     
 IV del RD 1627/1.997.     
 h  Jefe de equipo de montadores de andamio. 0,16 9,31 1.489,60  
 h  Montador de andamio. 0,16 8,8 1.408,00  
     3,44 
      
1.014 m2 Entablado cuajado de seguridad para forjados de     
 montaje inseguro. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 8,07 645,6  
 h  Grúa torre. 0,01 14,94 149,4  
 h  Peón especialista. 0,08 8,13 650,4  
 h  Encargado. 0,02 10,11 202,2  
 m  Módulos de tablero de madera para encofrado 1 7,98 7.980,00  
 comercializado, marca: Ulma, modelo: tableros     
 fenólicos, montado sobre las sopandas de     
 apuntalamiento, en toda la superficie bajo el forjado.     
     9,63 
      
1.015 m Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
      
 h  Peón ordinario. 0,16 8,07 1.291,20  
 m  Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, 1 0,3 300  
 fabricadas en olefine con un diámetro de 12 mm mm, y     
 certificado de resistencia a la tracción por valores en     
 torno a 30 kN kg., emitido por su fabricante. Estarán     
 etiquetadas producto según UNE-EN-1.263-1. Con lazos     
 de fijación, resueltos con nudos de marinero.     
     1,59 
      
1.016 Und Extintores de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral     
 par fuegos A, B, C para fuegos universal, con capacidad     
 extintora 25A 85B,  Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 h  Peón ordinario. 0,25 8,07 2.017,50  
 Und  Extintores de incendios de tipo universal, marca: 1 88,14 88.140,00  
 Aerofeu, modelo: univeral par fuegos A, B, C, para     
 fuegosIbercarretillas, con capacidad extintora para 12 m de     
 alcance.     
     90,16 
      
1.017 Und Interruptor diferencial de 300 mA. marca General Electric,     
 modelo según cálculo del proyecto de instalación     
 eléctrica provisional de obra, según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
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 h  Electricista. 0,08 9,45 756  
 Und  Interruptor diferencial de 300 mA comercializado, para 1 26,91 26.910,00  
 la red de fuerza; marca General Electric, modelo según     
 cálculo del proyecto de instalación eléctrica     
 provisional de obra; especialmente calibrado selectivo,     
 ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga     
 el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que     
 está en combinación junto con la red eléctrica     
 general de toma de tierra de la obra.     
     27,67 
      
1.018 Und Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. Marca     
 General Electric, modelo según cálculo del proyecto de     
 instalación eléctrica provisional de obra, según especificaciones     
 en el pliego de condiciones.     
      
 h  Electricista. 0,08 9,45 756  
 Und  Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para 1 29,64 29.640,00  
 la red de alumbrado; marca General Electric, modelo     
 según cálculo del proyecto de instalación eléctrica     
 provisional de obra; especialmente calibrado selectivo,     
 ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga     
 él del cuadro general eléctrico de la obra, con el que     
 está en combinación junto con la red eléctrica     
 general de toma de tierra de la obra.     
     30,4 
      
1.019 Und Toma de tierra normalizada general de la obra. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
      
 Und  Arqueta de 1/2 pie de hueco doble de 30 x 30 cm, 1 96,21 96.210,00  
 enfoscada interiormente y con tapa de homigón.     
 h  Peón ordinario. 0,5 8,07 4.035,00  
 h  Electricista. 0,17 9,45 1.606,50  
 m3  Picado de tierras a mano para cimentación. 0,04 23,23 929,2  
 Und  Presilla de conexión para unión cable a pica o 1 0,31 310  
 placa de toma de tierra.     
 m  Tubo de material plástico sintético pasacables. 1 2,09 2.090,00  
 Und  Demolición de arqueta. 1 22,68 22.680,00  
 m  Cable desnudo de cobre de 2,5 mm, diámetro para 1 2,58 2.580,00  
 toma de tierra.     
 Und  pica para toma de tierra. 1 13,51 13.510,00  
     143,96 
      
1.020 m Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     1,14 
      
1.021 Und Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     8,61 
      
1.022 Und Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la     
 red de alumbrado; marca General Electric, modelo según     
 cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de     
 obra o similar, según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
      
 h  Electricista. 0,08 9,45 756  
 Und  Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para 1 28,66 28.660,00  
 la red de alumbrado; marca General Electric, modelo     
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 según cálculo del proyecto de instalación eléctrica     
 provisional de obra o similar; instalado en el cuadro     
 general eléctrico de la obra, en combinación con la red     
 eléctrica general de toma de tierra de la obra.     
     29,42 
      
1.023 Und Anclajes especiales calculados o similar para     
 cinturones de seguridad.     
      
 Kg  Acero corrugado de 16 mm, de diámetro, para 1 0,59 590  
 sustentación de las cuerdas de suspensión de las redes     
 toldo.     
 h  Peón especialista. 0,08 8,13 650,4  
 m2  Redes envolventes de estructuras (olefine) 1 2,39 2.390,00  
     3,63 
      
1.024 m2 Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.     
      
 h  Peón ordinario. 0,4 8,07 3.228,00  
 Kg  Acero laminado A-42b. 0,2 1,52 304  
     3,53 
      
1.025 Und Teléfono inalámbrico.     
      
 Und  Teléfono inalámbrico. 1 66,45 66.450,00  
 Und  Costo anual de teléfono inalámbrico. 1 218,18 218.180,0

0 
 

     284,63 
      
1.026 m2 Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra,     
 (todos los componentes).     
      
 h  Peón ordinario. 0,1 8,07 807  
 m  Valla estándar PVC. 1 8,88 8.880,00  
     9,69 
      
 Und Eslingas de seguridad.     
      
     53,51 
      
1.028 Und Plataforma de seguridad para descarga en altura.     
      
     266,28 
      
1.029 m Escaleras de andamio metálico modular (evacuación     
 de emergencia)     
      
     18,19 
1.030 m Barandilla para huecos de ventana     
      
     3,47 
1.031 m Balizamiento lateral de rampas     
      
 h  Peón ordinario. 0,16 8,07 1.291,20  
 Und  Pie derecho tubular de 40-0,2 cm, de diámetro 0,2 15,09 3.018,00  
 con pletinas para sustentación de tubos y rodapié de     
 madera.     
     4,31 
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 CAPITULO 2.-      
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     
      
2.001 Und Botas aislantes de la electricidad. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     13,01 
      
2.002 Und Botas de goma o material plástico sintético     
 impermeables. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     16,74 
      
2.003 Und Botas de seguridad loneta reforzada y serraje con     
 suela de material plástico sintético. Según especificaciones     
 en el pliego de condiciones.     
     13,73 
      
2.004 Und Botas en loneta reforzada y serraje con suela contra     
 los deslizamientos en goma o PVC. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     15,28 
      
2.005 Und Botas de seguridad en PVC., de media caña, con     
 plantilla contra los objetos punzantes. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     15,85 
      
2.006 Und Cascos protectores auditivos. Según especificaciones     
 en el pliego de condiciones.     
     3,21 
      
2.007 Und Cascos de seguridad con protección auditiva. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     3,36 
      
2.008 Und Cascos de seguridad . Según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
     2,93 
      
2.009 Und Chaleco reflectante. Según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
     7,25 
      
2.010 Und Casco de seguridad yelmo de soldador. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     5,76 
      
2.011 Und Cinturones de seguridad de sujección. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     12,57 
      
2.012 Und Cinturones de seguridad contra las caídas. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     16,16 
      
2.013 Und Cinturones porta herramientas. Según especificaciones     
 en el pliego de condiciones.     
     6,05 

     2.014 
Und Faja de protección contra los sobre esfuerzos. Según     
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 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     7,9 
      
2.015 Und Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     7,71 
      
2.016 Und Filtro para radiaciones de arco voltaico. Pantallas de     
 soldador. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     1,6 
      
2.017 Und Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
     13,1 
      
2.018 Und Filtro químico para disolventes. Según especificaciones     
 en el pliego de condiciones.     
     5,87 
      
2.019 Und Filtro mecánico para las mascarillas contra el polvo.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
     1,93 
      
2.020 Und Gafas protectoras contra el polvo. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     0,82 
      
2.021 Und Gafas de seguridad contra las proyecciones y los     
 impactos. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     2,19 
      
2.022 Und Gafas de seguridad de protección de las radiaciones     
 de soldaduras y oxicorte. Según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
     6,32 
      
2.023 Und Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 v.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
     9,59 
      
2.024 Und Guantes de cuero flor y loneta. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     2,34 
      
2.025 Und Guantes de cuero flor. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     3,09 
      
2.026 Und Guantes de goma o de material plástico sintético.     
 Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
     1,73 
      
2.027 Und Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con     
 material plástico sintético. Según especificaciones en el pliego     
 de condiciones.     
     2,01 
      
2.028 Und Mandiles de seguridad fabricados en cuero. Según     
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 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     3,91 
      
2.029 Und Mandiles de material plástico sintético     
 impermeables. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     5,21 
      
2.030 Und Manoplas de cuero flor. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     1,38 
      
2.031 Und Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico     
 recambiable. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     8,92 
      
2.032 Und Mascarilla de seguridad con filtro químico     
 recambiable. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     8,43 
      
2.033 Und Muñequeras contra las vibraciones. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     1,4 
      
2.034 Und Manguitos de cuero flor. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     2,57 
      
2.035 Und Manguitos impermeables. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     1,32 
      
2.036 Und Pantalla de seguridad contra las radiaciones de     
 soldaduras y oxicorte. Según especificaciones en el pliego     
 de condiciones.     
     10,31 
      
2.037 Und Polainas de cuero flor. Según especificaciones en el     
 pliego de condiciones.     
     2,14 
      
2.038 Und Polainas de material plástico sintético     
 impermeables. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     1,78 
      
2.039 Und Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de     
 algodón. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     15,69 
      
2.040 Und Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     10,73 
      
2.041 Und Ropa impermeable a base de chaquetilla y     
 pantalón de material plástico sintético. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     11,8 
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2.042 Und Filtro neutro de protección contra los impactos.     
 Pantallas de soldador. Según especificaciones en el pliego     
 de condiciones.     
     1,52 
      
2.043 Und Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. Según     
 especificaciones en el pliego de condiciones.     
     0,48 
      
2.044 Und Filtro químico para mascarilla contra las emanaciones     
 tóxicas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.     
     5,96 
      
2.045 Und Casco de seguridad, aislante eléctrico. (baja     
 tensión). Con protección auditiva. Según especificaciones en     
 el pliego de condiciones.     
     8,38 
      
2.046 Und Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de     
 soldador. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     1,56 
      
2.047 Und Filtro neutro de protección contra los impactos. Gafas de     
 soldador. Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     3,22 
      
2.048 Und Casco de seguridad, aislante eléctrico. (baja     
 tensión). Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     5,68 
      
2.049 Und Casco de seguridad aislante eléctrico, (alta     
 tensión). Según especificaciones en el pliego de     
 condiciones.     
     7,34 
      
2.050 Und Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de     
 Rodillas     
     4,5 
      
2.051 Und Casco con pantalla de seguridad     
     4,55 
      
2.052 Und Pantallas de seguridad contra proyecciones de     
 sujeción al cráneo     
     8,71 
      
2.053 Und Guantes de malla contra cortes     
     8,01 
      
      
      
 CAPITULO 3.-      
 SEÑALIZACIÓN.     
      
3.001 Und Señal metálica circular de estacinamiento prohibido;     
 tipo TR-308, con fondo de contraste de color amarillo y     
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 simbología de color rojo . TAMAÑO PEQUEÑO, incluso P.P., de     
 pie derecho metálico de sustentación, tornillería,     
 cimentación, instalación, mantenimiento y retirada.     
      
 Und  Pie derecho metálico de sustentación y 2,5 11,03 27.575,00  
 tornillería para señal de tráfico.     
 m3  Homigón en masa de 175 Kg. de cemento. 0,05 66,42 3.321,00  
 m2  Lamina de plástico opaco de cubierta de señales de 1 0,97 970  
 tráfico en horas fuera de servicio.     
 h  Peón ordinario. 0,17 10,73 1.824,10  
 m3  Picado de tierras a mano para cimentación. 0,05 30,9 1.545,00  
 Und  Señal metálica circular, de 60 cm, de diámetro. 1 68,07 68.070,00  
     103,31 
      
3.002 Und Señal de protección de las vías respiratorias     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.003 Und Señal de protección obligatoria de la cabeza;     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.004 Und Señal de protección obligatoria de losoídos;     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.005 Und Señal de protección obligatoria de la vista,     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.006 Und Señal de protección obligatoria de las manos,     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
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 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.007 Und Señal de protección obligatoria de los pies,     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.008 Und Señal de advertencia de riesgo de caída de objetos     
 por cargas suspendidas; fabricada en material plástico     
 adhesivo; según las características descritas en el R.D.,     
 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios     
 de posición y retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.009 Und Señal de advertencia del riesgo eléctrico; fabricada     
 en material plástico adhesivo; según las características     
 descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro,     
 instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño     
 mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.010 Und Señal de advertencia del riesgo eléctrico; fabricada     
 en material plástico adhesivo; según las características     
 descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro,     
 instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño     
 pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.011 Und Señal de advertencia de peligro indeterminado;     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
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 Mediano.     
     3,01 
      
3.012 Und Señal de advertencia de peligro indeterminado;     
 fabricada en material plástico adhesivo; según las     
 características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso     
 P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y     
 retirada. Tamaño pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.013 Und RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.014 Und RT. Advertencia, baja temperatura. Pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.015 Und RT. Obligación, protección obligatoria del cuerpo.     
 Pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.016 Und RT. Obligación, protección obligatoria de la cara.     
 Mediano.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 2,15 2.150,00  
 Mediano.     
     3,01 
      
3.017 Und RT. Obligación, protección obligatoria de la cara.     
 Pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
      
3.018 Und RT. Obligación, protección individual obligatoria     
 contra caídas. Pequeño.     
      
 h  Peón ordinario. 0,08 10,73 858,4  
 Und  Señal fabricada en material plástico adhesivo. 1 1,92 1.920,00  
 Pequeño.     
     2,78 
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 CAPITULO 4.-      
 INSTALACIONES PROVISIONALES     
      
4.001 Und Alquiler mensual, montaje y retirada de módulo     
 metálico apilable, prefabricado para uso de comedor, según las     
 especificaciones del PCTyP de S+S.     
      
 h  Peón ordinario. 0,01 10,73 107,3  
 Und  Alquiler mensual de módulo de chapa metálica 1 210,03 210,03  
 emparedada aislante marca Vima, o similar, modelo     
 Aislante, de 6 x 2,5 m m, para ser usado como     
 comedor.     
 h  Camión de suministro y retirada. 0,18 27,49 4.948,20  
 m2  Solera de hormigón en masa de 200 Kg. de 1,63 23,26 37.913,80  
 cemento.     
 m3  Demolición con martillo neumático, de la 1,63 6,45 10.513,50  
 solera de hormigón en masa.     
 h  Encargado. 0,01 13,45 134,5  
 h  Grúa  autotransportada de montaje y retirada. 0,18 115,68 20.822,40  
 (..h./..meses =....)     
     284,46 
      
4.002 Und Alquiler mensual de módulo metálico apilable,     
 prefabricado para uso de vestuario, según las     
 especificaciones del PCTyP de S+S.     
      
 h  Peón ordinario. 0,01 10,73 107,3  
 Und  Alquiler mensual de módulo de chapa metálica 1 210,03 210.030,0

0 
 

 emparedada aislante marca Vima, o similar, modelo     
 Aislante, de 6 x 2,5 m m, para ser usado como     
 comedor.     
 h  Camión de suministro y retirada. 0,18 27,49 4.948,20  
 m2  Solera de hormigón en masa de 200 Kg. de 1,63 23,26 37.913,80  
 cemento.     
 m3  Demolición con martillo neumático, de la 1,63 6,45 10.513,50  
 solera de hormigón en masa.     
 h  Encargado. 0,01 13,45 134,5  
 h  Grúa  autotransportada de montaje y retirada. 0,18 115,68 20.822,40  
 (..h./..meses =....)     
     284,46 
      
4.003 Und Alquiler mensua, montaje y retiradal de módulo     
 metálico apilable, prefabricado para uso de aseo, según las     
 especificaciones del PCTyP de S+S.     
      
 h  Peón ordinario. 0,01 10,73 107,3  
 h  Camión de suministro y retirada. 0,18 27,49 4.948,20  
 Und  Alquiler mensual de módulo de chapa metálica 1 227,91 227.910,0

0 
 

 emparedada aislante marca Vima, o similar, modelo     
 Aislado, de 6 x 2,5 m m, para ser usado como aseo.     
 m2  Solera de hormigón en masa de 200 Kg. de 1,63 23,26 37.913,80  
 cemento.     
 m3  Demolición con martillo neumático, de la 1,63 6,45 10.513,50  
 solera de hormigón en masa.     
 h  Encargado. 0,01 13,45 134,5  
 h  Grúa  autotransportada de montaje y retirada. 0,18 115,68 20.822,40  
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 (..h./..meses =....)     
     302,34 
      
4.004 m2 Cubierta aislante formada por: vigas de tablón de madera     
 de pino de escuadría 9 x 20 cm, capa aislante de     
 poliestireno expandido ondulado, placa ondulada de     
 fibrocemento de color gris, modelo granonda; en     
 dimensiones 250 x 110 cm, y anclajes de sujección a la     
 madera de envigado.     
      
 h  Peón ordinario. 0,3 10,73 3.219,00  
 m3  Tablón de madera de pino de escuadría 9 x 20 cm. 0,02 171,88 3.437,60  
 m2  Capa aislante de poliestireno expandido ondulado 1 2,9 2.900,00  
 de 5 cm, de espesor.     
 m2  Placa ondulada de fibrocemento granonda. 1,13 111,17 125.622,1

0 
 

 Und  Anclajes especiales para amarre de cinturones de 1,23 0,44 541,2  
 seguridad fabricados en acero corrugado de 16 mm, de     
 diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle     
 de planos, recibidos a la estructura.     
 h  Oficial. 0,3 12,41 3.723,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     150,6 
      
4.005 m3 Solera de hormigón en masa de 200 Kg./m3. de cemento     
 portland. Fabricado mediante hormigonera de 250 l., y vertido     
 mediante carretilla.     
      
 m3  Homigón en masa de 175 Kg. de cemento. 0,15 66,42 9.963,00  
 h  Peón ordinario. 2,4 10,73 25.752,00  
 h  Oficial. 0,55 12,41 6.825,50  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     45,94 
      
4.006 Und Instalación de punto de luz simple. Incluso P.P., de     
 cableado con manguera contra la humedad, cartucho,     
 lámpara y conexión a la caja de empalmes.     
      
 Und  Instalación de punto de luz simple. 1 30,47 30.470,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     32,91 
      
4.007 Und Enchufe eléctrico alumbrado con toma de tierra.     
 Incluso P.P., de manguera contra la humedad, mecanismo de     
 conexión y conexión a caja de empalmes.     
      
 m  Cable manguera eléctrica antihumedad. 1 4,72 4.720,00  
 Und  Enchufe eléctrico alumbrado. 1 13,18 13.180,00  
 h  Peón ordinario. 0,25 10,73 2.682,50  
 h  Electricista. 0,25 12,57 3.142,50  
     23,72 
      
4.008 Und Instalación eléctrica para comedor formada por: cuadro     
 eléctrico de superficie para luz y fuerza, contenido: dos     
 Interruptores diferenciales, uno de 30 mA, y otro de 300 mA; dos     
 Interruptores magnetotrémicos, uno para fuerza y otro para     
 alumbrado. Incluso P.P., de cableado e instalación.     
      
 Und  Enchufe eléctrico para fuerza.  1 13,87 13.870,00  
 m  Cable manguera eléctrica antihumedad. 5 4,72 23.600,00  
 Und  Enchufe eléctrico alumbrado. 2 13,18 26.360,00  
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 h  Peón ordinario. 1 10,73 10.730,00  
 h  Electricista. 1 12,57 12.570,00  
 Und  Cuadro eléctrico de superficie, instalado. 1 264,34 264.340,0

0 
 

 Und  Interruptor magnetotérmico para alumbrado. 1 13,06 13.060,00  
 Instalado.     
 Und  Interruptor magnetotérmico para fuerza. Instalado. 1 11,6 11.600,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 Und  Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para 1 38,12 38.120,00  
 la red de alumbrado; marca General Electric, modelo     
 según cálculo del proyecto de instalación eléctrica     
 provisional de obra o similar; instalado en el cuadro     
 general eléctrico de la obra, en combinación con la red     
 eléctrica general de toma de tierra de la obra.     
     447,39 
      
4.009 Und Instalación eléctrica para vestuario y aseo formada por:     
 cuadro eléctrico de superficie para luz y fuerza, contenido:     
 un interruptor diferencial, de 30 mA, y dos interruptores     
 magnetotrémicos para alumbrado. Incluso P.P., de     
 cableado e instalación.     
      
 Und  Enchufe eléctrico para fuerza.  1 13,87 13.870,00  
 Und  Enchufe eléctrico alumbrado. 1 13,18 13.180,00  
 h  Peón ordinario. 1,5 10,73 16.095,00  
 h  Electricista. 1,5 12,57 18.855,00  
 Und  Cuadro eléctrico de superficie, instalado. 1 264,34 264.340,0

0 
 

 Und  Interruptor magnetotérmico para alumbrado. 2 13,06 26.120,00  
 Instalado.     
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 Und  Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para 1 38,12 38.120,00  
 la red de alumbrado; marca General Electric, modelo     
 según cálculo del proyecto de instalación eléctrica     
 provisional de obra o similar; instalado en el cuadro     
 general eléctrico de la obra, en combinación con la red     
 eléctrica general de toma de tierra de la obra.     
     421,84 
      
4.010 Und Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.     
      
 m3  Picado de tierra a mano. 0,5 27,82 13.910,00  
 m  Tubo de PVC para aislamiento eléctrico. 1 2,03 2.030,00  
 m  Cable manguera eléctrica antihumedad. 1 4,72 4.720,00  
 h  Peón ordinario. 1 10,73 10.730,00  
 h  Electricista. 1 12,57 12.570,00  
 Und  Cuadro eléctrico de superficie, instalado. 1 264,34 264.340,0

0 
 

     308,3 
      
4.011 Und Jabonera dosificadora industrial antivandálica;     
 instalada.     
      
 Und  Jabonera dosificadora industrial antivandálica. 1 36,89 36.890,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     39,84 
      
4.012 Und Acometida de agua y desagües para vestuario aseo     
 y comedor.     
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 m3  Picado de tierra a mano. 0,5 27,82 13.910,00  
 m  Tubo de PVC para desagües. 1 2,45 2.450,00  
 m  Tubo de PVC para agua corriente. 1 2,03 2.030,00  
 h  Peón ordinario. 8 10,73 85.840,00  
     104,23 
      
4.013 Und Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.     
     1,05 
      
4.014 Und Portarrollos industrial antivandálico para retretes.     
 Instalado.     
      
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 Und  Portarrollos industrial antivandálico para celulosa 1 12,24 12.240,00  
 sanitaria.     
     13,22 
      
4.015 Und Portarrollos industrial antivandálico para celulosa     
 secamanos. Instalado en la zona de lavabos.     
      
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 Und  Portarrollos industrial antivandálico para celulosa 1 12,24 12.240,00  
 sanitaria.     
     13,22 
      
4.016 Und Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada.     
 fabricado en material plástico con tapa abatible.     
     23 
      
4.017 Und Recipiente de recogida de basura. fabricado en     
 material plástico con tapa abatible.     
     23 
      
4.018 Und Suministro, instalación y retirada de banco fabricado     
 con de madera de pino, lijado y  barnizado; para cinco     
 personas de capacidad.     
     42,59 
      
4.019 Und Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en     
 madera de pino barnizada, sobre armazón metálico pintado     
 anticorrosión para soporte de tablero y bancos laterales.     
 Modelo para una capacidad de 10 comensales.     
     163,43 
      
4.020 Und Calienta comidas eléctrico, tipo placa de     
 freiduría, modelo para 6 platos a la vez. Instalado en el     
 comedor.     
     22,06 
      
4.021 Und Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos.     
 Comercializada en melamina blanca sobre soporte de     
 acero cromado.     
     50,09 
      
4.022 Und Fregadero de acero inoxidable de dos senos, marca     
 Roca, modelo J-80, instalado sobre armazón de acero     
 cromado. Instalado.     
      
 Und  Fregadero de acero inoxidable de dos senos. 1 94,76 94.760,00  
 Und  Armazón de acero cromado. 1 11,98 11.980,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
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     115,28 
      
4.023 Und Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 W, de     
 potencia, instalado en los vestuario, aseo y comedor.     
     7,9 
      
4.024 Und Frigorífico doméstico. Instalado en el comedor.     
     788,73 
      
4.025 Und Equipo de refrigeración, marca OTSEIN, modelo 7458-R     
 para instalación en ventana. Instalado.     
      
 Und  Equipo de refrigeración tipo ventana. 1 436,47 436.470,0

0 
 

     436470 
      
4.026 Und Inodoro de tanque alto y tanque, de porcelana     
 sanitaria marca ROCA, modelo VICTORIA instalado. con todos     
 sus accesorios y componentes.     
      
 Und  Inodoro de tanque alto y tanque, de porcelana 1 127,05 127.050,0

0 
 

 sanitaria marca Roca o similar, modelo Roca, o     
 similar, instalado en los aseos.     
 Und  Tapa para inodoro instalada. 1 19,54 19.540,00  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     158,32 
      
4.027 h Mano de obra de limpieza de: comedor y vestuario aseo.     
     7,71 
      
4.028 Und Plato de ducha de porcelana sanitaria. Instalado con     
 todos sus accesorios.     
      
 Und  Plato de ducha de porcelana sanitaria. 1 145,77 145.770,0

0 
 

 Instalado. con todos sus accesorios.     
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     157,43 
      
4.029 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente para     
 lavabo, marca ROCA modelo MONODIN incluso P.P., de     
 suministro e instalación.     
      
 Und  Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente 1 36,96 36.960,00  
 para lavabo.     
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     39,92 
      
4.030 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente para     
 ducha, con alcachofa rociadora fija, marca ROCA modelo     
 MONODIN incluso P.P., de suministro e instalación.     
      
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 Und  Grifería y alcachofa rociadora hidromezcladora de 1 47,89 47.890,00  
 agua fría y caliente para ducha.     
     51,72 
      
4.031 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente para     
 pileta lavaplatos, marca ROCA, modelo J-80 incluso P.P.,     
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 de suministro e instalación.     
      
 Und  Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente 1 50,09 50.090,00  
 para lavaplatos.     
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     54,1 
      
4.032 m2 Puertas de paso para hojas de 60 x 1,53 cm, montadas     
 a 50 cm, sobre el pavimento; formadas por cerco y hoja de     
 madera de pino para pintar al esmalte sintético. Incluso     
 P.P., de herrajes de colgar, cerradura de manivela, pestillo     
 de seguridad; instalación para cierre de retretes y duchas y     
 pintura.     
      
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 m2  Cerco de madera de pino para pintar; instalado. 1 20,31 20.310,00  
 m2  Pintura al esmalte sintético, a franjas 2 1,54 3.080,00  
 alternativas amarillas y negras, sin terminación preciosista     
 para  señalización de barandillas.     
 Und  Cerradura de manivela; instalada. 1 28,74 28.740,00  
 Und  Herrajes de colgar hojas de puerta; instalados. 2 1,05 2.100,00  
 m2  Hoja de madera de pino de 80 x 1,53 cm, para 1 119,81 119.810,0

0 
 

 pintar; instalada en los retretes y las duchas.     
     187,96 
      
4.033 m2 Puertas de paso para hojas de 80 x 2,03 cm; formadas     
 por cerco y hoja de madera de pino para pintar al esmalte     
 sintético. Incluso P.P., de herrajes de colgar, cerradura de     
 seguridad a llave y manivela, instalación para cierre de     
 accesos y pintura.     
      
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
 m2  Cerco de madera de pino para pintar; instalado. 1 20,31 20.310,00  
 m2  Pintura al esmalte sintético, a franjas 2 1,54 3.080,00  
 alternativas amarillas y negras, sin terminación preciosista     
 para  señalización de barandillas.     
 Und  Herrajes de colgar hojas de puerta; instalados. 2 1,05 2.100,00  
 m2  Hoja de madera de pino de 80 x 2,03 cm, para 1 119,81 119.810,0

0 
 

 pintar; instalada.     
 Und  Cerradura de seguridad a llave y manivela 1 32,37 32.370,00  
 instalada.     
     191,88 
      
4.034 Und Suministro y retirada de armario taquilla de chapa     
 metálica, con cerradura de llave.     
     24,87 
      
4.035 Und Acometidas para las instalaciones provisionales de     
 obra de obra     
      
 m3  Picado de tierra a mano. 0,5 27,82 13.910,00  
 m  Tubo de PVC para desagües. 1 2,45 2.450,00  
 m  Tubo de PVC para agua corriente. 1 2,03 2.030,00  
 h  Peón ordinario. 6 10,73 64.380,00  
     82,77 
      
4.036 Und Maletín botiquín de primeros auxilios     
     68,47 
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4.037 Und Acometida eléctrica para almacén.     
     85,59 
      
4.038 Und Instalación eléctrica para almacén     
     322,17 
      
4.039 Und Suministro e instalación de armario y retirada de      
 metálico ropero de un cuerpo.     
     33,62 
      
4.040 Und Alquiler mensual de módulo metálico para almacén,     
 según las especificaciones del PCTyP de S+S.     
     133,53 
      
      
      
      
 CAPITULO 5.-      
 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS     
      
5.001 Und Acometidas de agua, desagües y electricidad para     
 el cuarto botiquín de primeros auxilios.     
      
 Und  Acometidas de desagües, arqueta pie/bajada.  1 66,87 66,87  
 %  8% de gastos directos. 1 0 0  
     72,22 
      
      
 CAPITULO 6.-      
 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN     
      
6.001 h Recursos Preventivos     

      
 h  Peón ordinario. 1 10,73 10.730,00  
 h  Oficial. 1 12,41 12.410,00  
     23,14 
      

6.002 h Coordinador de actividades preventivas (Nivel Superior)     
     12,45 
      

6.003 h Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad y     
 salud en el trabajo.     
     11,57 
      

6.004 h Reuniones del comité de seguridad y salud.     
      
 h  Peón ordinario. 1 10,73 10.730,00  
 h  Oficial. 1 12,41 12.410,00  
 h  Peón especialista. 1 10,81 10.810,00  
 h  Encargado. 1 13,45 13.450,00  
     47,4 

6.005 h Encargado de Seguridad, con nivel de trabajador     
 especializado en la materia.     
     11,27 
      

6.006 h Coordinador de seguridad y salud independiente,     
 (empresa colaboradora).     
     29,66 
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6.007 h Profesor de seguridad y salud independiente, (nivel     

 h Recursos Preventivos     
      
 h  Peón ordinario. 1 10,73 10.730,00  
 h  Oficial. 1 12,41 12.410,00  
     23,14 
      

6.008 h Coordinador de actividades preventivas (Nivel Superior)     
     12,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 528                                                         Anexo F. Precios descompuestos 
      

Id. Concepto Cantidad Precio 
unidad 

(€) 

Subtotal 
(€) 

TOTAL 
(€) 

 
 

 
 
 
 

 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou.                    Pág. 529 
       

         
Id. Concepto Dimensiones Medición y Presupuesto 

  Med 1 Med 2 Med 3 Subtotal Medido €/und. TOTAL 
 

 
 
 
 
 

 
 CAPÍTULO 1.-        
 PROTECCIONES COLECTIVAS        
         
1.001 m2 Redes de olefine, sobre soportes de 

horca 
       

 comercializada. Según especificaciones en 
el 

       

 pliego de condiciones.        
  2 54 6 648    
  2 22 6 264    
      912 8,4 7.660,80 
         

1.002 m2 Barandillas de madera sobre pies 
derechos 

       

 por hinca en terrenos. Según 
especificaciones en 

       

 el pliego de condiciones.        
  1,6 1,6      
  6 6      
  57 57      
  27 27      
  8 8      
  3 3      
  3 3      
  49 49      
      154,6 34,47 5.329,06 
         

1.003 m2 Barandillas de madera sobre pies 
derechos 

       

 por hinca al borde de forjados y losas. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 50 2 300    
  3 13 2 78    
  2 36 72     
  2 10 20     
      470 10,08 4.737,60 
         

1.004 m2 Barandillas de madera sobre pies 
derechos 

       

 por aprieto tipo carpintero. Según 
especificaciones 

       

 en el pliego de condiciones.        
  3 2 2 12    
  3 51 2 306    
      318 27,63 8.786,34 
         

1.005 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· 
sobre 

       

 pies derechos por hinca en terrenos. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 42 84     
  2 24 48     
  2 12 24     
  2 7 14     
  2 3 6     
  2 8 16     
      192 27,97 5.370,24 
         

1.006 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· por        
 hinca al borde forjados o losas. Según        
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 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 57 1 114    
      114 7,17 817,38 
         

1.007 m2 Barandillas de red tensa tipo ·tenis· para        
 huecos de ascensor. Según especificaciones 

en 
       

 el pliego de condiciones.        
  12 2 2 48    
      48 5,59 268,32 
         

1.008 m Pasarelas voladas de seguridad sobre        
 torretas de apuntalamiento. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  20 20      
      20 32,32 646,4 
         

1.009 m2 Pasarela de seguridad, ·andamio de        
 puentes volados·. Según especificaciones en        
 el pliego de condiciones.        
  5 1 5     
      5 83,73 418,65 
         

1.010 m2 Oclusión de hueco horizontal por tapa de        
 madera. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  6,5 16 104     
      104 17,5 1.820,00 
         

1.011 m2 Viseras chapa metálica sobre perfilería        
 apoyada sobre estructuras de hormigón o        
 metálicas. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  6 4 24     
      24 39,69 952,56 
         

1.012 Und Escalera de mano metálica marca 
Solga, 

       

 modelo Escalera autodesplazable o similar,         
 según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  3 3      
      3 106,11 318,33 
         

1.013 m2 Alquiler mensual de andamio metálico        
 tubular apoyado, marca Peri modelo tipo        
 Craft,  según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  20 3 2 120    
      120 4,57 548,4 
         

1.014 m2 Entablado cuajado de seguridad para        
 forjados de montaje inseguro. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  50 50      
      50 12,8 640 
         

1.015 m Cuerdas fiadoras para cinturones de        
 seguridad. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  5 5 25     
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      25 2,12 53 
         

1.016 Und Extintores de incendios, marca Aerofeu,        
 modelo univeral par fuegos A, B, C para 

fuegos 
       

 universal, con capacidad extintora 25A - 85B,         
 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  4 4      
      4 119,91 479,64 
         

1.017 Und Interruptor diferencial de 300 mA. marca        
 General Electric, modelo según cálculo del        
 proyecto de instalación eléctrica provisional 

de 
       

 obra, según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  2 2      
      2 36,8 73,6 
         

1.018 Und Interruptor diferencial calibrado selectivo 
de 

       

 30 mA. Marca General Electric, modelo        
 según cálculo del proyecto de instalación        
 eléctrica provisional de obra, según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  6 6      
      6 40,43 242,58 
         

1.019 Und Toma de tierra normalizada general de 
la 

       

 obra. Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  1 1      
      1 191,46 191,46 
         

1.020 m Cuerdas auxiliares de guía segura de 
cargas. 

       

 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  2 6 12     
      12 1,52 18,24 
         
         

1.021 Und Portátil de seguridad para iluminación        
 eléctrica. Según especificaciones en el 

pliego 
       

 de condiciones.        
  12 12      
      12 11,45 137,4 
         

1.022 Und Interruptor diferencial de 30 mA        
 comercializado, para la red de alumbrado;        
 marca General Electric, modelo según 

cálculo 
       

 del proyecto de instalación eléctrica 
provisional 

       

 de obra o similar, según especificaciones en 
el 

       

 pliego de condiciones.        
  9 9      
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      9 39,13 352,17 
         

1.023 Und Anclajes especiales calculados o similar        
 para cinturones de seguridad.        
  10 10      
      10 4,03 40,3 
         

1.024 m2 Palastro de acero para cubrir huecos o        
 zanjas.        
  6 2 2 24    
      24 4,69 112,56 
         

1.025 Und Teléfono inalámbrico.        
  1 1      
      1 378,56 378,56 
         

1.026 m2 Valla de PVC para cierre de seguridad de        
 la obra, (todos los componentes).        
  2 81 2 324    
  2 45 2 180    
      504 12,88 6.491,52 
         
 Und Eslingas de seguridad.        
  4 4      
      4 71,17 284,68 
         

1.028 Und Plataforma de seguridad para descarga 
en 

       

 altura.        
  5 5      
      5 354,15 1.770,75 
         

1.029 m Escaleras de andamio metálico modular        
 (evacuación de emergencia)        
  10 10      
      10 24,19 241,9 
         

1.030 m Barandilla para huecos de ventana        
  10 1,8 8 144    
  10 1,4 8 112    
  10 1,6 3 48    
      304 4,62 1.404,48 
         

1.031 m Balizamiento lateral de rampas        
  16 16      
      16 5,73 91,68 
         
 CAPÍTULO 2.-        
 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.        
         

2.001 Und Botas aislantes de la electricidad. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  1,44 6 1,67 14    
      14 13,01 182,14 

2.002 Und Botas de goma o material plástico        
 sintético impermeables. Según 

especificaciones 
       

 en el pliego de condiciones.        
  33 1,67 55     
      55 16,74 920,7 

2.003 Und Botas de seguridad loneta reforzada y        
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 serraje con suela de material plástico        
 sintético. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  1,44 33 1,67 79    
      79 13,73 1.084,67 

2.004 Und Botas en loneta reforzada y serraje con        
 suela contra los deslizamientos en goma o 

PVC. 
       

 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  1,44 33 1,67 79    
      79 15,28 1.207,12 

2.005 Und Botas de seguridad en PVC., de media        
 caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes. 
       

 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  0,4 33 1,67 22    
      22 15,85 348,7 

2.006 Und Cascos protectores auditivos. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  1 33 1,67 55    
      55 3,21 176,55 

2.007 Und Cascos de seguridad con protección        
 auditiva. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  1,8 33 1,67 99    
      99 3,36 332,64 

2.008 Und Cascos de seguridad . Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  1 33 1,67 55    
      55 2,93 161,15 

2.009 Und Chaleco reflectante. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 3      
      3 7,25 21,75 

2.010 Und Casco de seguridad yelmo de soldador.        
 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  2 1 1,67 3    
      3 5,76 17,28 

2.011 Und Cinturones de seguridad de sujección.        
 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  33 1,67 55     
      55 12,57 691,35 

2.012 Und Cinturones de seguridad contra las        
 caídas. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  0,1 33 1,67 6    
      6 16,16 96,96 

2.013 Und Cinturones porta herramientas. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  0,36 33 1,67 20    
      20 6,05 121 

2.014 Und Faja de protección contra los sobre        
 esfuerzos. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  0,1 33 1,67 6    
      6 7,9 47,4 

2.015 Und Faja contra las vibraciones. Según        
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 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  0,1 33 1,67 6    
      6 7,71 46,26 

2.016 Und Filtro para radiaciones de arco voltaico.        
 Pantallas de soldador. Según 

especificaciones 
       

 en el pliego de condiciones.        
   4 3,34 13    
      13 1,6 20,8 

2.017 Und Guantes aislantes de la electricidad        
 hasta 1000 v. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  1 6 6     
      6 13,1 78,6 

2.018 Und Filtro químico para disolventes. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  4 2 8     
      8 5,87 46,96 

2.019 Und Filtro mecánico para las mascarillas        
 contra el polvo. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  3 9,92 30     
      30 1,93 57,9 

2.020 Und Gafas protectoras contra el polvo. 
Según 

       

 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  33 1,67 55     
      55 0,82 45,1 

2.021 Und Gafas de seguridad contra las        
 proyecciones y los impactos. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  0,15 33 1,67 8    
      8 2,19 17,52 

2.022 Und Gafas de seguridad de protección de las        
 radiaciones de soldaduras y oxicorte. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 3,34 1,67 11    
      11 6,32 69,52 

2.023 Und Guantes aislantes de la electricidad        
 hasta 430 v. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  1 6 6     
      6 9,59 57,54 

2.024 Und Guantes de cuero flor y loneta. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 33 1,67 165    
      165 2,34 386,1 

2.025 Und Guantes de cuero flor. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 33 1,67 165    
      165 3,09 509,85 

2.026 Und Guantes de goma o de material plástico        
 sintético. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  2 33 1,67 110    
      110 1,73 190,3 

2.027 Und Guantes de loneta de algodón        
 impermeabilizados con material plástico        
 sintético. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  0,8 33 1,67 44    
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      44 2,01 88,44 
2.028 Und Mandiles de seguridad fabricados en        

 cuero. Según especificaciones en el pliego 
de 

       

 condiciones.        
  0,2 33 1,67 11    
      11 3,91 43,01 

2.029 Und Mandiles de material plástico sintético        
 impermeables. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  0,2 33 1,67 11    
      11 5,21 57,31 

2.030 Und Manoplas de cuero flor. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  0,3 33 1,67 17    
      17 1,38 23,46 

2.031 Und Mascarilla contra las partículas con filtro        
 mecánico recambiable. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  0,18 33 1,67 10    
      10 8,92 89,2 

2.032 Und Mascarilla de seguridad con filtro 
químico 

       

 recambiable. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  1 2 2     
      2 8,43 16,86 

2.033 Und Muñequeras contra las vibraciones.        
 Según especificaciones en el pliego de        
 condiciones.        
  5 5      
      5 1,4 7 

2.034 Und Manguitos de cuero flor. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 1 1,67 3    
      3 2,57 7,71 

2.035 Und Manguitos impermeables. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 2      
      2 1,32 2,64 

2.036 Und Pantalla de seguridad contra las        
 radiaciones de soldaduras y oxicorte. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 3,34 1,67 17    
      17 10,31 175,27 

2.037 Und Polainas de cuero flor. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 3,34 1,67 17    
      17 2,14 36,38 

2.038 Und Polainas de material plástico sintético        
 impermeables. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  10 10      
      10 1,78 17,8 

2.039 Und Ropa de trabajo a base de chaquetilla y        
 pantalón de algodón. Según especificaciones 

en 
       

 el pliego de condiciones.        
  2 33 2 132    
      132 15,69 2.071,08 

2.040 Und Ropa de trabajo, monos o buzos de        
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 algodón. Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  3 33 1,67 165    
      165 10,73 1.770,45 

2.041 Und Ropa impermeable a base de        
 chaquetilla y pantalón de material plástico        
 sintético. Según especificaciones en el pliego        
 de condiciones.        
  0,5 33 1,67 28    
      28 11,8 330,4 

2.042 Und Filtro neutro de protección contra los        
 impactos. Pantallas de soldador. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  4 3,34 1,67 22    
      22 1,52 33,44 

2.043 Und Mascarilla de papel filtrante contra el        
 polvo. Según especificaciones en el pliego 

de 
       

 condiciones.        
  1 33 1,67 55    
      55 0,48 26,4 

2.044 Und Filtro químico para mascarilla contra las        
 emanaciones tóxicas. Según 

especificaciones 
       

 en el pliego de condiciones.        
  2 2      
      2 5,96 11,92 

2.045 Und Casco de seguridad, aislante eléctrico.        
 (baja tensión). Con protección auditiva. 

Según 
       

 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  2 2      
      2 8,38 16,76 

2.046 Und Filtro para radiaciones de arco voltaico.        
 Gafas de soldador. Según especificaciones 

en 
       

 el pliego de condiciones.        
  3 11,16 1,67 56    
      56 1,56 87,36 

2.047 Und Filtro neutro de protección contra los        
 impactos. Gafas de soldador. Según        
 especificaciones en el pliego de condiciones.        
  3 11,16 1,67 56    
      56 3,22 180,32 

2.048 Und Casco de seguridad, aislante eléctrico.        
 (baja tensión). Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  2 2      
      2 5,68 11,36 

2.049 Und Casco de seguridad aislante eléctrico,        
 (alta tensión). Según especificaciones en el        
 pliego de condiciones.        
  2 2      
      2 7,34 14,68 

2.050 Und Rodilleras para soladores y otros 
trabajos 

       

 realizados de rodillas        
  3 3      
      3 4,5 13,5 

2.051 Und Casco con pantalla de seguridad        
  10 10      
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      10 4,55 45,5 
2.052 Und Pantallas de seguridad contra        

 proyecciones de sujeción al cráneo        
  2 2      
      2 8,71 17,42 

2.053 Und Guantes de malla contra cortes        
  2 2      
      2 8,01 16,02 
         
 CAPÍTULO 3.-        
 SEÑALIZACIÓN..        
         

3.001 Und Señal metálica circular de 
estacinamiento 

       

 prohibido; tipo TR-308, con fondo de 
contraste de 

       

 color amarillo y simbología de color rojo . 
TAMAÑO 

       

 PEQUEÑO, incluso P.P., de pie derecho        
 metálico de sustentación, tornillería,        
 cimentación, instalación, mantenimiento y        
 retirada.        
  1 1      
      1 103,31 103,31 

3.002 Und Señal de protección de las vías        
 respiratorias fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
 suministro, instalación, cambios de posición 

y 
       

 retirada. Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.003 Und Señal de protección obligatoria de la        
 cabeza; fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
 suministro, instalación, cambios de posición 

y 
       

 retirada. Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.004 Und Señal de protección obligatoria de        
 losoídos; fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
 suministro, instalación, cambios de posición 

y 
       

 retirada. Tamaño pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.005 Und Señal de protección obligatoria de la        
 vista, fabricada en material plástico 

adhesivo; 
       

 según las características descritas en el 
R.D., 

       

 485/1997. Incluso P.P., de suministro,        
 instalación, cambios de posición y retirada.        
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 Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.006 Und Señal de protección obligatoria de las        
 manos, fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
 suministro, instalación, cambios de posición 

y 
       

 retirada. Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.007 Und Señal de protección obligatoria de los        
 pies, fabricada en material plástico adhesivo;        
 según las características descritas en el 

R.D., 
       

 485/1997. Incluso P.P., de suministro,        
 instalación, cambios de posición y retirada.        
 Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.008 Und Señal de advertencia de riesgo de caída        
 de objetos por cargas suspendidas; 

fabricada en 
       

 material plástico adhesivo; según las        
 características descritas en el R.D., 

485/1997. 
       

 Incluso P.P., de suministro, instalación,        
 cambios de posición y retirada. Tamaño        
 mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.009 Und Señal de advertencia del riesgo        
 eléctrico; fabricada en material plástico 

adhesivo; 
       

 según las características descritas en el 
R.D., 

       

 485/1997. Incluso P.P., de suministro,        
 instalación, cambios de posición y retirada.        
 Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.010 Und Señal de advertencia del riesgo        
 eléctrico; fabricada en material plástico 

adhesivo; 
       

 según las características descritas en el 
R.D., 

       

 485/1997. Incluso P.P., de suministro,        
 instalación, cambios de posición y retirada.        
 Tamaño pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.011 Und Señal de advertencia de peligro        
 indeterminado; fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
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 suministro, instalación, cambios de posición 
y 

       

 retirada. Tamaño mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.012 Und Señal de advertencia de peligro        
 indeterminado; fabricada en material plástico        
 adhesivo; según las características descritas        
 en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de        
 suministro, instalación, cambios de posición 

y 
       

 retirada. Tamaño pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.013 Und RT. Advertencia, caída a distinto nivel.        
 Mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.014 Und RT. Advertencia, baja temperatura.        
 Pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.015 Und RT. Obligación, protección obligatoria 
del 

       

 cuerpo. Pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.016 Und RT. Obligación, protección obligatoria 
de 

       

 la cara. Mediano.        
  1 1      
      1 3,01 3,01 

3.017 Und RT. Obligación, protección obligatoria 
de 

       

 la cara. Pequeño.        
  1 1      
      1 2,78 2,78 

3.018 Und RT. Obligación, protección individual        
 obligatoria contra caídas. Pequeño.        
 1 1      
     1 2,78 2,78 
         
 CAPÍTULO 4.-        
 INSTALACIONES PROVISIONALES    
      

4.001 Und Alquiler mensual, montaje y retirada de        
 módulo metálico apilable, prefabricado para 

uso 
       

 de comedor, según las especificaciones del        
 PCTyP de S+S.        
 4 4      
     4 284,46 1.137,84 

4.002 Und Alquiler mensual de módulo metálico        
 apilable, prefabricado para uso de vestuario, 

según 
       

 las especificaciones del PCTyP de S+S.        



Pág. 540                                                                                                                        Anexo G. Mediciones y presupuesto 
         

Id. Concepto Dimensiones Medición y Presupuesto 
  Med 1 Med 2 Med 3 Subtotal Medido €/und. TOTAL 
 
 

 
 
 
 

  2 2      
      2 284,46 568,92 

4.003 Und Alquiler mensua, montaje y retiradal de        
 módulo metálico apilable, prefabricado para 

uso 
       

 de aseo, según las especificaciones del 
PCTyP 

       

 de S+S.        
  2 2      
      2 302,34 604,68 

4.004 m2 Cubierta aislante formada por: vigas de        
 tablón de madera de pino de escuadría 9 x 

20 
       

 cm, capa aislante de poliestireno expandido        
 ondulado, placa ondulada de fibrocemento 

de 
       

 color gris, modelo granonda; en dimensiones 
250 x 

       

 110 cm, y anclajes de sujección a la madera 
de 

       

 envigado.        
  8 6 2,4 115,2    
      115,2 150,6 17.349,12 

4.005 m3 Solera de hormigón en masa de 200 
Kg./m3. 

       

 de cemento portland. Fabricado mediante        
 hormigonera de 250 l., y vertido mediante        
 carretilla.        
  17 17      
      17 45,94 780,98 

4.006 Und Instalación de punto de luz simple. 
Incluso 

       

 P.P., de cableado con manguera contra la        
 humedad, cartucho, lámpara y conexión a la        
 caja de empalmes.        
  8 8      
      8 32,91 263,28 

4.007 Und Enchufe eléctrico alumbrado con toma 
de 

       

 tierra. Incluso P.P., de manguera contra la 
humedad, 

       

 mecanismo de conexión y conexión a caja 
de 

       

 empalmes.        
  8 8      
      8 23,72 189,76 

4.008 Und Instalación eléctrica para comedor 
formada 

       

 por: cuadro eléctrico de superficie para luz y        
 fuerza, contenido: dos interruptores        
 diferenciales, uno de 30 mA, y otro de 300 

mA; 
       

 dos interruptores magnetotrémicos, uno para        
 fuerza y otro para alumbrado. Incluso P.P., 

de 
       

 cableado e instalación.        
  1 1      
      1 447,39 447,39 
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4.009 Und Instalación eléctrica para vestuario y 
aseo 

       

 formada por: cuadro eléctrico de superficie        
 para luz y fuerza, contenido: un interruptor        
 diferencial, de 30 mA, y dos interruptores        
 magnetotrémicos para alumbrado. Incluso        
 P.P., de cableado e instalación.        
 1 1      
     1 421,84 421,84 

4.010 Und Acometida eléctrica para vestuario, 
aseo 

       

 y comedor.        
 1 1      
     1 308,3 308,3 

4.011 Und Jabonera dosificadora industrial        
 antivandálica; instalada.        
 2 2      
     2 39,84 79,68 

4.012 Und Acometida de agua y desagües para        
 vestuario aseo y comedor.        
 1 1      
     1 104,23 104,23 

4.013 Und Jabón líquido para jaboneras        
 dosificadoras.        
 2 2      
     2 1,05 2,1 

4.014 Und Portarrollos industrial antivandálico para        
 retretes. Instalado.        
 1 1      
     1 13,22 13,22 

4.015 Und Portarrollos industrial antivandálico para        
 celulosa secamanos. Instalado en la zona de        
 lavabos.        
 4 4      
     4 13,22 52,88 

4.016 Und Recipiente de recogida de celulosa        
 secamanos usada. fabricado en material        
 plástico con tapa abatible.        
 2 2      
     2 23 46 

4.017 Und Recipiente de recogida de basura.        
 fabricado en material plástico con tapa 

abatible. 
       

 2 2      
     2 23 46 

4.018 Und Suministro, instalación y retirada de 
banco 

       

 fabricado con de madera de pino, lijado y         
 barnizado; para cinco personas de 

capacidad. 
       

 7 7      
     7 42,59 298,13 

4.019 Und Mesa de comedor tipo parque.        
 Comercializada en madera de pino 

barnizada, 
       

 sobre armazón metálico pintado        
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anticorrosión 
 para soporte de tablero y bancos laterales.        
 Modelo para una capacidad de 10 

comensales. 
       

  3 3      
      3 163,43 490,29 

4.020 Und Calienta comidas eléctrico, tipo placa        
 de freiduría, modelo para 6 platos a la vez.        
 Instalado en el comedor.        
  1 1      
      1 22,06 22,06 

4.021 Und Mesa de cocina para apoyo de        
 electrodomésticos. Comercializada en 

melamina 
       

 blanca sobre soporte de acero cromado.        
  1 1      
      1 50,09 50,09 

4.022 Und Fregadero de acero inoxidable de dos        
 senos, marca ROCA, modelo J-80,        
 instalado sobre armazón de acero cromado.        
 Instalado.        
  1 1      
      1 115,28 115,28 

4.023 Und Calefactor convector eléctrico de 1000 a        
 2000 W, de potencia, instalado en los        
 vestuario, aseo y comedor.        
  4 4      
      4 7,9 31,6 

4.024 Und Frigorífico doméstico. Instalado en el        
 comedor.        
  1 1      
      1 788,73 788,73 

4.025 Und Equipo de refrigeración, marca DAIKIN,        
 modelo 332545-H, para instalación en 

ventana. 
       

 Instalado.        
  2 2      
      2 471,39 942,78 

4.026 Und Inodoro de tanque alto y tanque, de        
 porcelana sanitaria marca ROCA, modelo 

VICTORIA, 
       

 instalado. con todos sus accesorios y        
 componentes.        
  1 1      
      1 158,32 158,32 

4.027 h Mano de obra de limpieza de: comedor y        
 vestuario aseo.        
  60 60      
      60 7,71 462,6 

4.028 Und Plato de ducha de porcelana sanitaria.        
 Instalado con todos sus accesorios.        
  3 3      
      3 157,43 472,29 

4.029 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y        
caliente para lavabo, marca ROCA, modelo         
MONODIN. incluso P.P., de suministro e        
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 instalación.        
 4 4      
     4 39,92 159,68 

4.030 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y        
 caliente para ducha, con alcachofa rociadora        
 fija, marca ROCA, modelo MONODIN. 

incluso P.P., 
       

 de suministro e instalación.        
 3 3      
     3 51,72 155,16 

4.031 Und Grifería hidromezcladora de agua fría y        
 caliente para pileta lavaplatos, marca 

OTSEIN, 
       

 modelo 7789. incluso P.P., de suministro e        
 instalación.        
 1 1      
     1 54,1 54,1 

4.032 m2 Puertas de paso para hojas de 60 x 1,53        
 cm, montadas a 50 cm, sobre el pavimento;        
 formadas por cerco y hoja de madera de 

pino 
       

 para pintar al esmalte sintético. Incluso P.P.,        
 de herrajes de colgar, cerradura de 

manivela, 
       

 pestillo de seguridad; instalación para cierre 
de 

       

 retretes y duchas y pintura.        
 4 4      
     4 187,96 751,84 

4.033 m2 Puertas de paso para hojas de 80 x 2,03        
 cm; formadas por cerco y hoja de madera de        
 pino para pintar al esmalte sintético. Incluso 

P.P., 
       

 de herrajes de colgar, cerradura de 
seguridad a 

       

 llave y manivela, instalación para cierre de        
 accesos y pintura.        
 4 4      
     4 191,88 767,52 

4.034 Und Suministro y retirada de armario taquilla        
 de chapa metálica, con cerradura de llave.        
 33 33      
     33 24,87 820,71 

4.035 Und Acometidas para las instalaciones        
 provisionales de obra de obra        
 1 1      
     1 82,77 82,77 

4.036 Und Maletín botiquín de primeros auxilios        
 1 1      
     1 68,47 68,47 

4.037 Und Acometida eléctrica para almacén.        
 1 1      
     1 85,59 85,59 

4.038 Und Instalación eléctrica para almacén        
 1 1      
     1 322,17 322,17 
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4.039 Und Suministro e instalación de armario y        
 retirada de  metálico ropero de un cuerpo.        
  1 1      
      1 33,62 33,62 

4.040 Und Alquiler mensual de módulo metálico 
para 

       

 almacén, según las especificaciones del 
PCTyP 

       

 de S+S.        
  8 8      
      8 133,53 1.068,24 
         
 CAPÍTULO 5.-        
 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
       

         
5.001 Und Acometidas de agua, desagües y        

 electricidad para el cuarto botiquín de 
primeros 

       

 auxilios.        
  1 1      
      1 72,22 72,22 
         
 CAPÍTULO 6.-        
 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y 

FORMACIÓN 
       

         
6.001 h Recursos Preventivos        

  20 4 4 320    
      320 23,14 7.404,80 

6.002 h Coordinador de actividades preventivas        
 (Nivel Superior)        
  20 4 1 80    
      80 12,45 996 

6.003 h Hora lectiva de formación de los 
trabajadores 

       

 en seguridad y salud en el trabajo.        
  39 1 39     
      39 11,57 451,23 

6.004 h Reuniones del comité de seguridad y 
salud. 

       

  20 20      
      20 47,4 948 

6.005 h Encargado de Seguridad, con nivel de        
 trabajador especializado en la materia.        
  20 4 40 3.200,00    
      3.200,00 11,27 36.064,00 

6.006 h Coordinador de seguridad y salud        
 independiente, (empresa colaboradora).        
  20 1 2 40    
      40 29,66 1.186,40 

6.007 h Profesor de seguridad y salud 
independiente, 

       

 (nivel básico).        
  39 1 39     
      39 74,15 2.891,85 
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6.008 h Vigilante jurado de obra sin armas, 
(empresa de 

       

 seguridad).        
 6 4 40 960    
     960 18,38 17.644,80 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO  
1 Protección colectiva 50.678,60 
2 Equipos de protección individual 12.147,55 
3 Señalización 152,87 
4 Instalaciones provisionales 30.618,26 
5 Instalaciones y servicios de primeros auxilios 72,22 
6 Mano de obra de seguridad y formación 67.587,08 
 SUBTOTAL 161.256,58 
 % Gastos Generales (2 %) 3.225,13 

 % Beneficio Industrial (4 %) 6.450,26 
 IVA (7 %) 12.078,12 
 % Gastos Indirectos (1 %) 1.612,57 
 TOTAL 184.622,66 

 
 
 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS 
CIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (184.622,66.-€.) 
 
Salou, a 4 de abril de 2005. 
 
 

El Proyectista, El Coordinador en materia de seguridad y 
salud, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Olga Tarragó Pàmies. Fdo. Samuel Molero Malo 
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NOMBRAMIENTO DE CARGOS. 

 
 

 
Fecha:  Tipo de obra: Privada 
Coordinador S+S de obra:  Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
Dirección de la obra:  Finca 29A1 Plan especial PPR1. Salou (Tarragona) 
Plan S+S Elaborado por: Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Corrección Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Aprobado SI/NO Aprobado SI/NO Aprobado SI/NO Resultado 
Rechazado SI/NO Rechazado SI/NO Rechazado SI/NO 

Aviso previo El aviso previo se presentó a la autoridad laboral el  
Director de obra: Olga Tarragó y Pàmies 
Reunión de coordinación para el cumplimiento del artículo 9, del RD 1.627/1997 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  
1º Al tomar las decisiones, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a  desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
Lista de asistentes a la reunión de coordinación: 
Olga Tarragó y Pàmies, Arquitecta como Dirección de la obra. 
Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. como Coordinador S+S de obra. 
....... como ....... 
....... como....... 
....... como ....... 
 
Desarrollo de la reunión, actividades y acuerdos tomados : 
 
Se acuerda en esta reunión el nombramiento para los cargos abajo relacionados a las personas indicadas, las 
cuales lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones las cuales 
que aceptan. 
 
Jefe de Obra: Santiago Vázquez Galcerán. 
Encargado de Obra: Ramón Ballesteros Torreblanca. 
Encargado de la S+S en la Obra: Ramón Ballesteros Torreblanca. 
Señalista: 
Cuadrilla de seguridad:  
 

El coordinador S+S de ejecución de obra 
Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 

 

Nombre proyectista. 
Olga Tarrago y Pamies, Arquitecta 

 
 
 

Encargado de la S+S de la obra, acepta el cargo, 
Ramón Ballesteros Torreblanca. 

 
 
 

Técnico de S+S de la Obra, acepta el cargo 
Santiago Vázquez Galcerán. 

 
 
 

Cuadrilla de seguridad, aceptan el cargo. 
 
 
 

Señalista, acepta el cargo 
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ACREDITACIÓN PROFESIONAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre del centro de trabajo: 

Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas 
en Salou. 

Dirección del centro de trabajo: 
Finca 29A1 Plan especial PPR1. Salou (Tarragona) 

Nombre del titular del centro de trabajo: 
Marea Caribe, SL.  

Dirección del titular del centro de trabajo: 
Partida del Pomeral, nave 1. La Pobla de Mafumet. 

Nombre del empresario principal: 
Iniciativas Los Veleros, S.L. 

Dirección del empresario principal: 
Partida del Pomeral, Nave 3. La Pobla de Mafumet 

Nombre de la persona, representante de la empresas principal: (jefe de obra) 

Santiago Vázquez Galcerán 
Director de Obra: Olga Tarragó y Pàmies. 
Director de ejecución de obra  Olga Tarragó y Pàmies. 
Coordinador en M. S+S de ejecución. Samuel Molero Malo 
Nombre de la empresa subcontratista 

 
Actividad a realizar por el subcontratista: 

 
Fecha: 

 
Área de trabajo: 
 

D. Santiago Vázquez Galcerán, como representante de Iniciativas los Veleros, S.L., certifica que D.                                                            
trabajador de esta empresa, está capacitado por haber recibido formación especial, para realizar de manera segura, las tareas u 
oficios que se señalan a continuación: 
 Albañil fumista.  Conductor de trenes de obras ferroviarias.  Montador de falsos techos metálicos. 
 Albañil techador cerámico.  Conductor de tuneladora.  Montador de grúas torre. 
 Albañil.  Electricista.  Montador impermeabilizaciones asfálticas. 
 Alicatador.  Encargado de obra.  Montador de la instalación de gas. 
 Artillero.  Enfoscador.  Montador de líneas de transporte eléctrico. 
 Ascensoristas.  Enlucidor (yesaire).  Montador de mesas de encofrar forjados. 
 Barnizador.  Entelador.  Montador de montacargas de obra. 
 Barquero.  Escayolista.  Montador de muebles de cocina. 
 Barrenista.  Ferrallista.  Montador de muros cortina. 
 Buzo.  Fontanero.  Montador de persianas. 
 Calefactor.  Gruísta.  Montador de prefabricados de hormigón. 
 Capataz o jefe de equipo.  Jardinero.  Montador de prefabricados metálicos. 
 Carpintero encofrador.  Limpiador de fachadas cerámicas.  Montador de redes de seguridad. 
 Carpintero.  Maquinista espadón rozador pavimentos.  Montador de vías de ferrocarril. 
 Carrilero (especialista trabajos en túneles).  Marmolista.  Montador de vidrio. 
 Cerrajero.  Montador de aire acondicionado.  Nivelador para parquet. 
 Conductor de bulldozer.  Montador de andamios colgados.  Operador con martillo neumático. 
 Conductor de camión bañera.  Montador de andamios modulares.  Operador de los vibradores sobre carro. 
 Conductor de camión dumper.  Montador de ascensores de obra.  Operador de perforadora hidráulica. 
 Conductor de descombradora.  Montador de ascensores y montacargas.  Operador del blondín. 
 Conductor de dumper.  Montador de barandillas de seguridad.  Operador del maquinillo. 
 Conductor de excavadora bivalva.  Montador de blondín.  Peón especialista. 
 Conductor de motoniveladora.  Montador de claraboyas.  Peón suelto. 
 Conductor de mototrailla.  Montador de cubiertas asfálticas.  Pintor. 
 Conductor pala excavadora y cargadora.  Montador de cubiertas de fibra de vidrio.  Pocero. 
 Conductor de pavimentadora asfáltica.  Montador de cubiertas de fibrocemento.  Señalista. 
 Conductor pavimentadora con hormigones.  Montador de cubiertas de pizarra.  Solador con madera (parquet, tarimas). 
 Conductor de retroexcavadora.  Montador de cubiertas material sintético.  Solador con materiales hidráulicos. 
 Conductor de rodillo compactador.  Montador de cubiertas metálicas.  Solador con materiales sintéticos. 
 Conductor de rozadora para túneles.  Montador encofrados trepadores o deslizantes.  Soldador con eléctrica 
 Conductor de sierra para pavimentos.  Montador de estructura metálica.  Soldador con autógena. 

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firman y sellan en el lugar y fecha recogidos en el encabezado de esta ficha. 
He marcado con mis iniciales los oficios o 

especialidades para los que estoy capacitado y 
autorizado por el empresario que me ha contratado, 

por conocer el método de trabajo seguro para su 
realización. 

 
 
 

F.do.: D.  

Garantizo que la formación del trabajador cuyo 
nombre aparece en esta ficha, es la suficiente para 

la ejecución del mismo 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Santiago Vázquez Galcerán 

Visto. El Coordinador en materia de segurida y salud 
durante la ejecución de la obra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 
Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona, representante de la empresas principal: (jefe de obra) 

Santiago Vázquez Galcerán 
Fecha: 

 
Actividad a realizar: 
 

Don. Santiago Vázquez Galcerán como representante de: Iniciativas Los Veleros, S.L., certifica que D.                            . 
perteneciente a la plantilla de la empresa que represento, ha recibido los siguientes equipos de protección individual y sus 
instrucciones de uso y conservación. 
 Arnés cinturón contra las caídas.  Deslizador paracaídas, para arnés de 

seguridad, (freno dinámico hasta 40 m). 
 Mandil de seguridad fabricados en cuero. 

 Arnés cinturón de sujeción.  Deslizador paracaídas, para arnés de 
seguridad, (freno y elevador hasta 40 m). 

 Mandil impermeable de material plástico sintético. 

 Arnés cinturón de suspensión.  Faja contra las vibraciones.  Manguitos de cuero flor. 
 Botas aislantes de la electricidad.  Faja de protección contra los sobre esfuerzos.  Manguitos impermeables. 
 Botas aislantes del calor de betunes asfálticos.  Filtro  para gafas de soldador.  Manoplas de cuero flor. 
 Botas con plantilla y puntera reforzada.  Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.  Mantas para sofocar fuegos. 
 Botas loneta refor., y serraje, antideslizantes.  Filtro contra impactos, para gafas de soldador.  Máscara con filtro químico recambiable. 
 Botas especiales para artilleros.  Filtro contra impactos, para pantallas soldador.  Mascara contra las emanaciones tóxicas. 
 Botas impermeables  Filtro para pantallas de soldador.  Máscara de respiración autónoma. 
 Botas impermeables media caña, con plantilla  

puntera reforzada. 
 Filtro químico para disolventes.  Máscara respiratoria de oxígeno comprimido 

 Botas pantalón impermeables.  Filtro químico para emanaciones tóxicas.  Mascarilla antipartículas, filtro mecánico  recam 
 Casco con pantalla de seguridad.  Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón.  Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 Casco con protección auditiva.  Gafas contra proyecciones e impactos.  Muñequeras contra las vibraciones. 
 Casco riesgo eléctrico, (baja tensión).  Gafas contra radiaciones de soldadura, oxicorte.  Pantalla soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 
 Casco riesgo eléctrico, baja tensión con 

protecciones auditivas. 
 Guantes aislantes 20.000 v.  Pantallas proyecciones de sujeción al cráneo. 

 Casco contra riesgo eléctrico, alta tensión  Guantes aislantes 30.000 v.  Polainas con resistencia al calor entre 350º y 
500º. 

 Casco contra riesgo eléctrico, alta tensión con 
protección auditiva. 

 Guantes aislantes 430 v.  Polainas de cuero flor. 

 Casco de minería, con protección auditiva.  Guantes aislantes 5.000 v.  Polainas impermeables. 
 Casco de seguridad.  Guantes anticalor para betunes asfálticos.  Rodilleras para soladores y trabajos realizados de 

rodillas. 
 Casco pantalla ventilada mecánicamente contra 

el polvo (Airstream). 
 Guantes aislantes hasta 1.000 v.  Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón, algodón. 

 Casco yelmo de soldador.  Guantes aislantes hasta 10.000 v.  Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
 Cascos protectores auditivos.  Guantes anticalor de 1.400º.  Salvavidas inflable balizado. 
 Chaleco reflectante.  Guantes anticalor de 350º a 500º.  Sombrero de paja contra la insolación. 
 Cinturón de suspensión.  Guantes contra ácidos.  Sombrero gorra de visera contra insolación, sudor 

o pintura. 
 Cinturón portaherramientas para artilleros.  Guantes de cuero flor y loneta.  Traje impermeable de chaqueta y pantalón. 
 Cinturón portaherramientas.  Guantes de cuero flor.  Traje térmico y equipo para buceo. 
 Comando, abrigo de trabajo.  Guantes de goma o de material plástico 

sintético. 
 Zapatos de seguridad especiales para artilleros. 

 Comando, impermeable de trabajo.  Guantes de loneta de algodón 
impermeabilizados. 

 Zapatos de seguridad. 

 Deslizador paracaídas para cinturones S  Guantes de malla contra cortes.   
 Deslizador paracaídas, para arnés de 

seguridad, (freno dinámico hasta 15 m). 
 Mandil contra el calor de 350º a 500º.   

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firman y sellan en el lugar y fecha recogidos en el encabezado de este 
documento de verificación. 

He marcado con mis iniciales los equipos de 
protección individual que he recibido como 
protección de riesgos laborales en mi trabajo, 
con el compromiso expreso de utilizarlos. El 
trabajador. 

 
 
 
 

F.do.: D 
 

Garantizo la entrega gratuita al trabajador, de 
los equipos de protección individual que ha 
señalado con sus iniciales, junto con su 
compromiso de utilización. Por la empresa 

 
 
 

 
 
 

F.do.: D. Santiago Vázquez Galcerán 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra 
 

 
 
 
 
 
 
 

F.do.: D. Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS QUE SE CONTRATAN O SUBCONTRATAN 
Nombre del centro de trabajo: 

Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas 
en Salou. 

Dirección del centro de trabajo: 
Finca 29A1 Plan especial PPR1. Salou (Tarragona) 

Nombre del titular del centro de trabajo: 
Marea Caribe, SL.  

Dirección del titular del centro de trabajo: 
Partida del Pomeral, nave 1. La Pobla de Mafumet. 

Nombre del empresario principal: 
Iniciativas Los Veleros, S.L. 

Dirección del empresario principal: 
Partida del Pomeral, Nave 3. La Pobla de Mafumet 

Nombre de la persona, representante de la empresas principal: (jefe de obra) 

Santiago Vázquez Galcerán 
Director de Obra: Olga Tarragó y Pàmies. 
Director de ejecución de obra  Olga Tarragó y Pàmies. 
Coordinador en M. S+S de ejecución. Samuel Molero Malo 
Nombre de la empresa subcontratista 

 
Actividad a realizar por el subcontratista: 

 
Fecha: 

 
Área de trabajo: 
 

Representante de:                                   , declara haber recibido la información necesaria de Santiago Vázquez Galcerán sobre los 
siguientes puntos y de su obligación de transmitirlos a sus trabajadores y a los subcontratistas y trabajadores autónomos del centro 
de trabajo, que dependan de él:  
Plano del lugar en el que montar las instalaciones provisionales para los trabajadores Conforme 

 
 

Fdo.: D.  
Plano de los caminos que puede recorrer en la realización de su trabajo. Conforme 

 
 

Fdo.: D.  

Áreas para acopios Conforme 
 
 

Fdo.: D. 

Almacenes cerrados que puede utilizar Conforme 
 
 

Fdo.: D. 

Áreas restringidas cuya entrada requiere autorización previa Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Actuación a seguir para la eliminación de escombros y basura Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Planos de los lugares en los que instalar las trompas de vertido de escombros y contenedores. Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Plano de la circulación para suministro y evacuación de contenedores. Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Actuación en el caso de incendio. Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Actuación en el caso de alarma y evacuación Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

En caso de accidente laboral contactar con: D.  Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Permisos de trabajo dentro de  las áreas en las que actuará y como se solicitan Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Señalización que debe respetar Conforme 
 
 

Fdo.: D.  

Lugares en los que se les permite el descanso Conforme 
 
 

Fdo.: D.  
El representante de Iniciativas Los Veleros, S.L. certifica ser ciertos los datos contenidos en esta 

información 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Santiago Vázquez Galcerán 

Visto. El coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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ACREDITACIONES EMPRESARIALES DEL TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO SOBRE SUBCONTATISTAS 
Nombre del centro de trabajo: 

Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas 
en Salou. 

Dirección del centro de trabajo: 
Finca 29A1 Plan especial PPR1. Salou (Tarragona) 

Nombre del titular del centro de trabajo: 

Marea Caribe, SL.  
Dirección del titular del centro de trabajo: 
Partida del Pomeral, nave 1. La Pobla de Mafumet. 

Nombre del empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Dirección del empresario principal: 
Partida del Pomeral, Nave 3. La Pobla de Mafumet 

Nombre de la persona, representante de la empresa principal: (jefe de obra) 

Santiago Vázquez Galcerán 
Director de Obra: Olga Tarragó y Pàmies. 
Director de ejecución de obra: Olga Tarragó y Pàmies. 
Coordinador en M. S+S de ejecución: Samuel Molero Malo. 
Nombre del empresario subcontratado: 

 
Actividad a realizar: 

 
Fecha: 

 
Área de trabajo: 
 

ACREDITA: 
Tener adaptada la evaluación de riesgos propios de la actividad de su empresa a la realidad del trabajo contratado, y que entrega en 
este momento junto el resto de la documentación requerida. 
Que los trabajadores han recibido la información sobre los riesgos que pueden correr durante la ejecución de su trabajo, así como de 
la prevención que deben aplicar para evitarlos y los procedimientos de trabajo seguro que deben seguir. 
Que los trabajadores recibirán los equipos de protección individual cuando sea necesaria su utilización, justificando la entrega 
mediante el parte de entrega de dichos equipos junto a sus instrucciones de uso, según la ficha específica que obra junto a esta 
documentación. 
Que los trabajadores han recibido la formación de utilización segura de los equipos, justificándolo mediante el parte de personalizado 
de cualificación profesional en la utilización de dichos equipos, garantizando su veracidad mediante el sello y firma del empresario, que 
entregará antes del comienzo de los trabajos de cada persona concreta. 
Que el trabajo estará coordinado por: D.                     , encargado de la coordinación de las actividades empresariales, según el artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004, de 30 de enero, según se acredita documentalmente. 
Que no se introducirán en el recinto de trabajo productos no autorizados expresamente por : 
Que en la prevención del trabajo aplicará directamente, lo previsto en el plan de seguridad y salud aprobado 
Que en la prevención del trabajo aplicará directamente, lo previsto en su manual de gestión de la prevención para trabajos como el que 
se le contrata. 

COMUNICA: 
Que el Delegado de Prevención en el trabajo es D.  
Que el Comité se Seguridad y Salud se constituirá en el momento que se superen los 35 trabajadores en el centro de trabajo y que 
presentará el acta de su constitución. 
Que acata la autoridad en la materia del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra según lo 
expresado en el RD. 1.627/1997 
Que su Servicio de Prevención es: Que el representante del Servicio de Prevención que visitará el centro de trabajo es, D.  
Que ha presentado la apertura de centro de trabajo ante la autoridad laboral 

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firma y sella en el 
lugar y fecha recogidos en el encabezado de esta ficha. 

 
 

 
Fdo: D.   

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra 

 

 

Fdo.: Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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PARTE DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (MÁQUINAS) Fecha  
Empresa contratada  Actividad a realizar:  Zona de trabajo 
Plazo de ejecución:  Don Santiago Vázquez Galcerán, como representante de: Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Que D.                                                                                                                      trabajador de esta empresa, está autorizado a la utilización de las siguientes máquinas, para lo que se le conoce 
capacitado, para hacerlo cumpliendo con los niveles de seguridad requeridos para ello. 
 Alisadoras eléctricas, pavimentos  Carretilla elevadora autodesplazable.  Grúa Derrick  Perforadora hidráulica sobre orugas.  Sierra circular de mesa, para madera. 
 Ascensor de obra.  Carretilla motorizada para subir escaleras.  Grúa puente as.  Perforadora hidráulica ruedas de caucho.  Sierra circular mesa, en vía húmeda. 
 Barca remolcador fluvial.  Carros grúa transporte interno vigas de OC.  Grúa torre, automontables.  Perforadora neumática sobre carriles.  Sierra circular mesa, por rotovibración. 
 Barca remolcador marítimo.  Central criogénica.  Grúa torre, fija o sobre carriles.  Pilotadora de micropilotes.  Sierra circular mesa, para cerámica 
 Barcaza gánguil.  Central de compresión para morteros.  Guindola telescópica autopropulsada  Pilotadora por hinca a golpe de martinete.  Sierra de cinta para carpintería. 
 Bateadora de para vías ferroviarias.  Central de producción de hormigones.  Gunitadora.  Pilotadora por trepano rotatorio.  Sierra disco mesa con empujadores carpinteri 
 Batidora mezcladora de pinturas o barnices.  Cinta transportadora fija (grandes cintas).  Hormigonera eléctrica (pastera).  Pisones mecánicos para compactación.  Sierra para tala de arbolado. 
 Blondín.  Cinta transportadora móvil.  Lanzador de vigas.  Pistola grapadora para sujeción de cables.  Sierras para pavimentos (espadones). 
 Bomba eléctrica para achiques.  Compresor.  Maquinaria para movimiento de tierras  Pistola grapadora.  Soplete de fundido para mantas asfálticas. 
 Bomba para hormigón autotransportada.  Desbarbadora para barras de ferrocarril.  Máquinas de aterrajar.  Pistola hinca clavos.  Soplete de lampista (soldadura de estaño). 
 Bulldozer, tipdozer o angledozer.  Dobladora mecánica para ferralla.  Maquinillo tradicional.  Pistola para limpieza de fachadas.  Taladro eléctrico portátil + tirafondos. 
 Caldera para betún asfáltico con rociadores.  Dragalina, central de mezcla de áridos.  Maquinillo,  acodalado entre suelo y techo.  Planta de fabricación de aglomerado asfáltico.  Topo mecá. secciones 45, 60, 70 mm Ø. 
 Camión bomba, brazo articula. para hormigón.  Equipo compresor, pinturas, barnices, pistola.  Martillo neumático rompedor  Planta de machaqueo de áridos.  Torno de pocero. 
 Camión brazo puente, inspección crujías   Equipo de pintura continua de carreteras   Martillos perforadores para barrenos.  Proyectadota áridos sobre pastas hidrá estén.  Tren instalación balasto, barras vías ferroviari. 
 Camión equipo de guindola sobre tijeras.  Equipo para soldadura eléctrica)  Montacargas de fachada para izar mobiliario.  Retroexcavadora equipo martillo rompedor.  Tuneladora. 
 Camión con grúa para autocarga.  Equipo soldadura de barras de ferrocarriles.  Montacargas de obra.  Retroexcavadora orugas o sobre neumáticos.  Vehículo desplazamiento personas por obra. 
 Camión cuba hormigonera.  Equipo soldadura oxiacetilénica y oxicorte.  Motoniveladora.  Rodillo compactador de patas de cabra.  Vibrador para hinca de tablestacas. 
 Camión de transporte (bañera).  Espadones rozadores para pavimentos, losas   Mototrailla.  Rodillo de compactación de firmes asfálticos.  Vibradores de combustible para hormigones. 
 Camión de transporte de contenedores.  Excavadora bivalva para muros pantalla.  Motovolquete autotransportado (dumper).  Rodillo eléctrico de mosquear yesos.  Vibradores hormigón sobre carro motorizado. 
 Camión de transporte de materiales.  Extendedora de pastas hidráulicas.  Pala cargadora de perfil bajo.  Rodillo vibrante autopropulsado.  Vibradores eléctricos para hormigones. 
 Camión de transporte de vigas de OC (dolli).  Extendedora pavim. aglomerados asfálticos.  Pala cargadora sobre neumáticos.  Rozadora para excavación de túneles.   
 Camión dumper para movimiento de tierras.  Gatos hidráulicos huecos  Pala cargadora sobre orugas.  Rozadora radial eléctrica.   
 Cargadora brazos + tren vagones fondo móvil.  Generador eléctrico para emergencias.  Pavimentadora molde desliz  remate arrastre.  Radiales, cizallas, cortadoras y similares.   
 Cargadora descombradora.  Grúa autotransportada.  Penetrómetro ensayos terrenos  Segadora rotatoria de látigo.   

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firman y sellan en el lugar y fecha recogidos en el encabezado de esta ficha. 
He marcado con mis iniciales los equipos de trabajo cuya utilización 

me ha sido autorizada por el empresario, al considerar que estoy 
capacitado para hacerlo con seguridad. El trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.do.: D.  

Garantizo que el trabajador mencionado en esta ficha, está 
autorizado para manejar los equipos de trabajo (máquinas) que se 

reseñan con sus iniciales 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.do.: D. Santiago Vázquez Galcerán 

Visto. El coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN PREVENTIVA  Fecha  
Empresa contratada  Actividad a realizar:  Zona de trabajo 
Plazo de ejecución:  Don Samuel Molero Malo, como coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, certifica 
Que D.                                                                                                                      trabajador de la empresa arriba indicada, ha recibido la formación preventiva necesaria para desarrollar 
con seguridad los trabajos que a continuación se indican: 
 Acometidas para servicios provisionales  Instalaciones provisionales para los trabajadores 

(vagones prefabricados). 
 Vertido de hormigones mediante cubos a 

gancho de grúa. 
 Albañilería.  Limpieza de fábricas de ladrillo.  Vertido directo de hormigones mediante 

canaleta. 
 Alicatados.  Manipulación, armado y puesta en obra de la 

ferralla. 
 Aire acondicionado. 

 Arquetas de saneamiento.  Montaje de barandillas de edificios.  Antenas parabólicas. 
 Carpintería de encofrados.  Montaje de cargaderos de ventanas y puertas.  Ascensores o montacargas del proyecto. 
 Carpintería de madera.  Montaje de muebles de cocina.  Cableados sobre cubiertas y azoteas. 
 Carpintería metálica y cerrajería.  Montaje de persianas de aluminio.  Eléctrica del proyecto. 
 Construcción y demolición de la valla de obra.  Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas  Eléctrica provisional de obra. 
 Cubierta plana asfáltica, remate de gravilla.  Organización en el solar o zona de obra.  Fontanería. 
 Encofrado y desencofrado de forjado bidierccionales.  Pintura al plástico.  Instalación arquetas, armarios instalaciones 
 Encofrado y desencofrado de muros de trasdós.  Pintura y barnizado.  exteriores (telefonía, TV) 
 Enfoscados.  Piscinas.  Saneamiento y desagües. 
 Enlucidos.  Plantaciones de jardinería.  Telefonía y cables coaxiales. 
 Excavación de tierras a cielo abierto.  Recepción de maquinaria, medios auxiliares y 

montajes. 
 Ventilación. 

 Falsos techos de escayola.  Rellenos de tierras en general.   
 Hormigonado de losas armadas.  Solado de hormigón pulido.   
 Hormigonado de pilares, vigas y jácenas.  Solados con madera (parquet, tarimas, 

mamperlanes). 
  

 Instalación de ascensores   Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y 
similares (interiores). 

  

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firman y sellan en el lugar y fecha recogidos en el encabezado de esta ficha. 
Estoy capacitado para hacerlo con seguridad. 

El trabajador. 
 
 
 

 
F.do.: D.  

Visto. El coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra 

 
 
 
 

Fdo.: D. Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ANDAMIO APOYADO 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 5 – Andamios y escaleras; punto c) 
a) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 
a su resistencia o a su estabilidad. 

ANDAMIO APOYADO de:                                                                                                ; revisión de antes de la puesta en servicio.  
Soportes Plataformas Barandillas 

Bien Mal Bien Mal Bien Mal 
Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 

 
 

  

Escaleras Rodapiés Vía evacuación 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
   

La persona que realiza la revisión los andamios apoyados, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este certificado, 
la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20...  
 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ANDAMIO COLGADO 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 5 – Andamios y escaleras; punto c) 
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 
a su resistencia o a su estabilidad. 
ANDAMIO COLGADO o ANDAMIADA de:                                                                          ; revisión de antes de la puesta en servicio. 
 

Soportes Plataformas Uniones entre Plat 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Barandilla Trasera Barandilla delantera Polipastos  
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

Cables Longitud de seguridad Seguricable  
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Arneses S+S Cierre lateral and Vía evacuación 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

La persona que realiza la revisión de los andamios colgados, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este 
certificado, la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ANDAMIO COLGADO 

REVISION 
Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 5 – Andamios y escaleras; punto c) 
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 
a su resistencia o a su estabilidad. 
ANDAMIO COLGADO o ANDAMIADA de:                                                                                                 ; revisión por intervalos 
regulares o después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  
 

Soportes Plataformas Uniones entre Plat 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Barandilla Trasera Barandilla delantera Polipastos  
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

Cables Longitud de seguridad Seguricable  
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Arneses S+S Cierre lateral and Vía evacuación 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

La persona que realiza la revisión de los andamios colgados, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este 
certificado, la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
APARATOS 

ELEVADORES 
Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 6 – Aparatos elevadores 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada,  los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las  condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1.º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
2.º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
APARATO ELEVADOR:                                                                                                            ; revisiones por intervalos regulares 

Apoyo suelo Defensas motor Anclajes estructura 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Limitadores Mandos  Cables electricos 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

Anclajes Puertas interiores Puertas externas 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Enclavamientos Cables Señalización 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

La persona que realiza la revisión del aparato elevador reseñado, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este 
certificado, la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
CAIDAS DE ALTURA 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 3 – Caídas de altura  
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo 
de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
La persona que realiza la revisión de estabilidad y solidez y el buen estado de los medios de protección, según el apartado c) del texto 
legal reproducido anteriormente, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este certificado, la situación observada es 
calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 
Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20… 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ENERGIA 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

1. RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; PUNTO 10 instalaciones de distribución de energía: 
a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
c) Cuando existan líneas del tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin 
tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
Tipo de energía cuya instalación se revisa:  

La persona que realiza la revisión reseñada, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este certificado, la situación 
observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 
 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ESCALERA DE MANO 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 5 – Andamios y escaleras; punto e) 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ESCALERA DE MANO de:                                                                                                ; revisiones por intervalos regulares 

Longitud 1 m longitud más sobre el apoyo 
superior 

Anclajes superiores 

Bien Mal Bien Mal Bien Mal 
Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 

 
 

  

Zapatas inferiores Pasamanos Estado conservación 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 
 

  

La persona que realiza la revisión de las escaleras de mano, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este 
certificado, la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 

 



Documentos de control de la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo para la construcción de: Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

 
 
Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
ESTABILIDAD Y SOLIEZ 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 1 - Estabilidad y Solidez  
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
1.º El número de trabajadores que los ocupen. 
2.º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
3.º Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
B) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 

La persona que realiza la revisión del objeto reseñado, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este certificado, la 
situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto “1 del Anexo IV-C del RD 1.627/1997 – 
Estabilidad y solidez” que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20..  

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 

 

 



Documentos de control de la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo para la construcción de: Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

 
 
Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
GRUA 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Certificado de gruísta Nombre del gruísta:  

 Sí No 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; punto 6 – Aparatos elevadores 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada,  los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las  condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1.º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
2.º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
GRÚA TORRE:                                                                                                                        ; revisiones por intervalos regulares 

Cimentación Contrapesos infe. Contrapesos sup. 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Limitadores Mandos  Cables eléctricos 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

Disyuntores diferenciales. Distanciadores Escalera acceso 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S Aclaraciones S+S 
 
 

  

Cable de vida Arnés en base Cables fuerza 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

Gancho Aparejo utilizado Eslinga utilizada 
Bien Mal Bien Mal Bien Mal 

 
 

  

La persona que realiza la revisión del aparato elevador reseñado, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este 
certificado, la situación observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 

 



Documentos de control de la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo para la construcción de: Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

 
 
Nombre de la obra o centro de trabajo:  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. 

VERIFICACIONES 
Movimiento de tierras 

Nombre del contratista o empresario principal: 

Iniciativas Los Veleros, S.L. 
Nombre de la persona competente, que realiza la revisión y garantiza el resultado de la misma:  

 
Fecha de la revisión:  
 

Hora de la revisión: 
 

Lugar de trabajo u objeto revisado: 
 
 

RD 1.627/1997, de 24 de octubre; Anexo IV parte C; PUNTO 9 Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 
demás sistemas de distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
1.º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
2.º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 
3.º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud. 
4.º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 
medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
Revisiones realizadas 

Estudio geotécnico Conducciones enterradas Taludes tierras 
Sí  No Sí  No Sí  No 

 
 

  

Blidajes  Ventilación Evacua emergen 
Sí  No Sí  No Sí  No 

 
 

  

Desprendimientos Vías de entrada y salida de personas Acumulaciones al borde 
Mal Bien Mal Bien Sí  No 

 
 

  

Señalización  Barandillas Escaleras mano 
Mal Bien Mal Bien Sí  No 

 
 

  

La persona que realiza la revisión reseñada, garantiza que en el día y hora escritas en el encabezado de este certificado, la situación 
observada es calificada de segura, cumpliendo plenamente con el contenido del punto legal que se cita. 

Por ello, y a los efectos de demostrar la comprobación realizada en cumplimiento de la normativa, lo firma en …………….. a .. de 
………… de 20... 
 

Firma de quien realiza la revisión 

 

 

 
Enterado. El Jefe de obra 

 

 

 

Santiago Vázquez Galcerán. 

Visto. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

 

 

 

Samuel Molero Malo, Ingeniero Industrial. 
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