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1. Introducción 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto la previsión con respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales y la identificación de 
las principales medidas de seguridad en fase de implantación y ejecución de las obras de la 
línea de tranvía que amplía la red actual mediante un trazado que discurra a lo largo del 
Boulevard de los Andes. 

Servirá para dar las directrices básicas a las empresas constructoras para lleva a término 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, mediante el cual se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de los Estudios y Planes de Seguridad y Salud Laboral en los Trabajos de 
Construcción y Obras Públicas. 
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2. Datos generales de la obra 
Denominación: Proyecto de prolongación y ampliación de la línea de ferrocarril urbano   
(tranvía) en la ciudad de córdoba ( república argentina) 

Ubicación de la obra: Término Municipal de Córdoba, Argentina, a lo largo del Boulevard 
de los Andes, en el barrio de Alta Gracia 

Autora del Estudio de Seguridad y Salud: Francisco González Valls, Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Presupuesto de ejecución material de la obra: 2.666.052,33 € 

Plazo de ejecución de la obra: 11 meses y 18 días 

Presupuesto de ejecución material para Seguridad y Salud: 25.031,02 € 
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3. Objetivos del estudio de seguridad y salud 

 
Definir y evaluar aquellos riesgos que, en su día, presente la realización material del 
Proyecto constructivo, con el objeto de eliminar, evitar y minimizar, los accidentes 
laborales y enfermedades profesionales.  

Los objetivos que se persiguen con este trabajo son los siguientes:  

1. Conocer el Proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización 
técnica y económica de la obra, con el objetivo de conocer los riesgos de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

2. Definir y evaluar todos los riesgos que pueden aparecer a lo largo de la realización 
de los trabajos. 

3. Definir y establecer la protección colectiva y equipos de protección individual 
(EPI's) a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

4. Divulgar la prevención decidida en este Estudio de Seguridad y Salud, a través del 
Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista adjudicatario en su momento. 
Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 
construcción. 

5. Crear un ambiente de salud laboral en la obra para que la prevención de los 
accidentes laborales y de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

6. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca un accidente. 

7. Impartir formación para prevenir los accidentes y, con eso, llegar a definir y a 
aplicar a la obra los métodos correctos de trabajo. 

8. Hacer llegar la prevención de riesgos en cada empresa o trabajadores autónomos 
que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten prácticas peligrosas.  

9. Diseñar la metodología para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
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4. Datos de interés en la prevención de los riesgos en la obra 

4.1. Descripción de la obra 

El objeto del presente proyecto es la construcción de un tranvía por el Boulevard de los 
Andes de Córdoba, Argentina, entre las calles de Isabel la Católica y Europa. 

A lo largo de su recorrido, el tranvía encontrará varías interferencias y afectará a 
diferentes servicios. Básicamente en fase de ejecución las obras afectarán a la normal 
circulación viaria y por lo tanto se tendrán que planificar sistemas de cierre y modificación 
de la circulación, tanto para vehículos como para peatones, a los efectos de permitir el 
correcto desarrollo de las obras sin que éstas sean causa de peligro para su entorno, para 
los trabajadores y para sus tareas.  

Dado que el tranvía tiene una actuación superficial y relativamente lejana de las fachadas 
habitadas, las incidencias se pueden considerar mínimas, consistentes básicamente en el 
refuerzo puntual de algunos servicios y en el traslado de otros.  

Antes del inicio de las obras, el contratista tendrá que ponerse en contacto con las 
compañías afectadas, con el fin de determinar con la máxima precisión posible la situación 
de cada uno de los servicios.  

 

4.2. Climatología y entorno de la obra 

El clima es suave (templado continental). El entorno de la obra tendrá características 
atmosféricas con niveles de contaminantes atmosféricos superiores a la media siendo el 
área de trabajos considerada con tráfico motorizado de capacidad considerable.  

 

4.3. Descripción prevencionista de la obra 

Cada fase de esta obra tiene unos riesgos específicos, tal como queda reflejado en el 
apartado correspondiente de evaluación de riesgos laborales. Cuando dos o más 
actividades de obra coinciden, los riesgos potenciales que se generan son diferentes y se 
agravan por coincidir vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma 
de los riesgos de las fases individuales.  

Teniendo presente eso y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo, se 
destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas: 

 

4.3.1. Vaciados de tierras 

Un porcentaje muy elevado de los accidentes mortales de este sector se producen 
precisamente en esta fase de obra (vaciados en general de zanjas, pozos...). El 
comportamiento de los terrenos es complejo, de aquí la necesidad de extremar las 
precauciones y las medidas preventivas. Los riesgos específicos son los desprendimientos 
de tierras, y las caídas a diferente nivel. 
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4.3.2. Estructuras 

En esta obra las únicas estructuras que nos encontraremos serán las estaciones y el 
viaducto que cruza la calle Palestina. Los riesgos específicos de esta fase son las caídas de 
personas por el borde o agujeros de los voladizos de cubrimiento, así como la caída al 
mismo nivel, la electrocución, los sobreesfuerzos, los pisotones sobre objetos punzantes, 
las caídas de objetos y la exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

 

4.3.3. Tráfico rodado y accesos 

La señalización y la limitación de zonas de afección, serán una de las prioridades de la obra 
en cuanto a seguridad, por eso se tendrá que tener en cuenta las zonas conflictivas como 
son todos los cruces. 

Tanto la señalización diurna como nocturna se tienen que tener en cuenta a la hora de 
ejecutar la obra. Durante el día se dispondrá una brigada de mantenimiento para la 
reposición de las señales y elementos separadores como vallas metálicas o new jersey. 
Además, se estará permanente en contacto con los cuerpos de seguridad (policía local). 

 

4.4. Unidades constructivas que componen la obra 

 La obra se desarrollará en fases diferentes: 

 Obras de urbanización  

 Servicios afectados  

 Realización de los elementos de vía  

 Otras instalaciones tranviarias (señalización, sistema de comunicaciones...) 

 

Las actividades de obra previstas son:  

 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.  

 Excavación de tierras a máquina en zanjas.  

 Demoliciones por procedimientos neumáticos  

 Colocación de elementos prefabricados  

 Extendido y compactado de aglomerados asfálticos  

 Colocación de vías  

 Vaciados de tierras 

 Rellenado de tierras. 

 Vertido directo de hormigón mediante canaleta. 
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 Encofrado y desencofrado en madera y paneles metálicos. 

 Manipulación, armado y puesta en obra de la chatarra. 

 Hormigón de zapatas, encepados y riostras. 

 Hormigón de losas  

 Montaje, mantenimiento y retirada de las casetas provisionales para los 

trabajadores. 

 Carpintería metálica. 

 Tendido y compactación de la explanada. 

 Ajardinamiento  

 Pintura y barnizado. 

 

Vehículos y maquinaria a utilizar:  

 Pala cargadora  

 Retroexcavadora  

 Retroexcavadora mixta  

 Camión de transporte  

 Camión cuba hormigonera  

 Camión grúa 

 Extendedora de aglomerado bituminoso  

 Compactadora de firmes bituminosos  

 Grúa móvil autopropulsada  

 Máquinas para el tendido y compactación de la explanada 

 

Herramientas eléctricas a utilizar:  

 Hormigonera eléctrica 

 Mesa de sierra circular 

 Vibrador de hormigón  

 Compresores  

 Soldadura eléctrica  
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 Soldadura y corte oxiacetilénico  

 Grupo electrógeno 

 

Medios auxiliares a utilizar: 

 Escaleras  

 Cables, cadenas y aparatos de izado  

 Martillo rompedor  

 Góndola de soldador  

 Bastidas modulares  

 Plataformas elevadoras 

 

Medios humanos e instalaciones para los trabajadores: 

 Se prevé un máximo de 60 trabajadores. 

 Se dispondrá de comedores, vestuarios, lavabos, duchas e inodoros 

que cumplan con las exigencias de la obra. Se dispondrá de equipos de limpieza y 
mantenimiento 
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5. Riesgos que se pueden presentar en la obra 

5.1. Riesgo en fase de implantación de las obras 

En esta primera fase de las obras se tendrá que considerar el replanteamiento de la 
circulación vial y de peatones y de otros espacios urbanos en función de la instalación del 
área de trabajo: 

 Sistema de cierre y separación entre la obra y su entorno 

 Sistema de señalización para la circulación de vehículos y peatones. 

 

5.2. Riesgo en fase de ejecución de las obras 

En esta fase se tendrán que valorar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas 
en la obra, de las interferencias entre la obra y su entorno en las diferentes partes:  

 Corte y levantamiento de asfalto (con carga y transporte  al vertedero de 

materiales de descarga) 

 Excavación y servicios afectados (con carga y transporte al vertedero de 

materiales de descarga) 

 Implantación de la vía (realización "in situ" de elementos e instalación de 

elementos prefabricados) 

 Realización de todas las instalaciones necesarias 

 Realización de paradas 

 Instalaciones eléctricas y de señalización 

 

5.3. Riesgo en fase de restitución del sistema tranvía en su entorno 

Se valorará el riesgo al desmontar la obra y restituir el nuevo sistema tranvía-metro ligero 
en su entorno urbano en concreto, en el momento de eliminar:  

 Señalización temporal 

 Desvíos de la circulación 

 Maquinaria 

 Elementos auxiliares 

 Otras instalaciones temporales 
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5.4. Riesgos originados por instalaciones ajenas a la obra 

Se pueden determinar interferencias con instalaciones ajenas a la obra:  

 Con líneas eléctricas 

 Con conducciones de gas 

 Con conducciones de agua 

 Con red de alcantarillado 

 Con líneas telefónicas 

 Con líneas de transmisión vía cable 

 Con otros sistemas lineales y/o puntuales 

 

5.5. Riesgos de daños en terceros 

Se pueden producir daños a personas ajenas a las obras:  

 Peatones 

 Vehículos 

 Edificios o estructuras próximas a las obras 
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6. Análisis y evaluación inicial de riesgos 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B 

M 

A 

Baja 

Media 

Alta 

C 

i 

Colectiva 

Individual 

Ld 

 D 

Ed 

Ligeramente dañino 

Dañino 

Extremadamente 
dañino 

T 

To 

M 

I 

In 

Riesgo Trivial  

Riesgo Tolerable 

Riesgo Moderado 

Riesgo Importante 

Riesgo Intolerable 

 

 

6.1. Análisis y evaluación de riesgos según las actividades de la obra 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

Nombre del peligro identificado 
Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgos 

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a diferente nivel. 
X    X  X   X    

Sobreesfuerzos 
X    X X   X     

Caídas a nivel. 
X    X X   X     

Aplastamiento entre piezas 
X    X X   X     

Cortes por el uso de herramientas o piezas. 
X    X X   X     

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

b) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Armillas reflectantes. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Mascarillas de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Excavación de tierras a máquina en zanjas. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo 

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Alud de tierras.  
X     X X   X     X     

Caída al mismo nivel. 
X    X X   X      

Caída a diferente nivel. 
 X  X X X    X    

Aplastamiento de persones con las 

 maquinas. 
 X    X   X    X   

Contactos eléctricos.  
 X    X X    X     

Caídas de objetos sobre los trabajadores. 
X    X X   X     

Exposición al ruido. 
 X   X X    X    

Sobreesfuerzos. 
X     X X   X      

Polvo ambiental. 
  X  X X     X   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas 

Vallas de madera. 

Cierre perimetral de la obra. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calzado de seguridad con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabaja (mono de algodón). 

c) Señalización 

Señal acusotico de marcha atrás y movimiento a les maquinas 

Dispositivo luminoso rotatorio en maquinas 

Señalización de desvíos, cierres, etc, con señales normalizadas 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:   Demoliciones por procedimientos neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabili

dad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Proyección violenta de partículas. 
X    X  X    X    

Golpes por rotura de brocas. 
X    X  X    X    

Producción de atmosferas saturadas de 

polvo 
 X    X X   X     

Vibración continuada 
X    X  X    X    

Exposición al ruido 
X    X X    X      

Erosiones por la manipulación de objetos. 
X    X X   X     

Sobreesfuerzos. 
 X   X X    X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas 

Pasarelas de seguridad. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Botas de PVC impermeables.  

Calzado de seguridad con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Colocación de elementos prefabricados  

Nombre del peligro identificado Probabili

dad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo 

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos. 
X     X   X     X      

Caída a diferente nivel.  
 X   X  X  X      X    

Caída al mismo nivel.  
X    X  X     X     

Cortes en los miembros.  
  X   X   X     X   

Sobreesfuerzos.  
X       X X    X       

Golpes por objetos en general.  
X    X X    X      

Proyección de partículas. 
X   X X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X    X X   X     

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones Colectivas 

Uso de plataformas elevadoras de personal 

Bastida metálica tubular apoyada. 

b) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad con plantilla de seguridad y puntera reforzada.  

Casco de seguridad clase N. 

Arnés de seguridad 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Ropa de trabajo (mono o buzo de algodón). 
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NÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Extendido y compactación de aglomerado bituminoso 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos. 
X     X   X     X      

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X  X      X    

Caída al mismo nivel. 
X    X  X     X     

Cortes en los miembros. 
  X   X   X     X   

Sobreesfuerzos. 
X       X X    X       

Quemaduras 
X       X X    X       

Golpes con objetos en general.  
X    X X    X      

Proyección de partículas. 
X   X X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X    X X   X     

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Equipos de protección individual (EPI's)  

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Colocación de vías 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos. 
X     X   X     X      

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X  X      X    

Caída al mismo nivel. 
X    X  X     X     

Cortes en los miembros. 
  X   X   X     X   

Sobreesfuerzos. 
X       X X    X       

Golpes per objetos en general.  
X    X X    X      

Proyección de partículas. 
X   X X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X    X X   X     

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Ropa de trabajo (mono o bus de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad: Vaciados de tierras. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Derrumbe de elementos de estructuras 

cercanas. 
X   X X  X    X    

Derrumbe de tierras o rocas. 
X   X X   X   X   

Atropielos, colisiones i vuelcos de la 

maquinaria. 
 X  X X  X    X   

Caída a diferente nivel. 
X   X X  X   X    

Contactos eléctricos. 
X   X X X   X     

Caída al mismo nivel. 
X    X X   X     

Exposición al ruido. 
X    X  X   X    

Polvo ambiental. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Vallas de madera. 

Presa de tierra normalizada general de la obra. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Botas aislantes de la electricidad. 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Armillas reflectantes. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Rellenado de tierras. 

Nombre del peligro identificado Probabili

dad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos 
 X    X X     X    

Caídas a diferente nivel. 
 X   X X  X    X    

Atropielo de personas. 
X     X   X   X    

Vuelco de vehículos. 
X       X   X   

Accidentes de circulación. 
X     X   X     

Vibraciones. 
 X     X    X   

Exposición al ruido. 
 X   X X    X    

Aplastamientos. 
X      X   X    

Caídas al mismo nivel. 
X    X X   X     

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones Colectivas  

Valla de madera. 

Pasarelas de seguridad. 

b) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra la polvo. 

Ropa de trabajo (mono o buzo de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Volcado directo de hormigones con canaleta. 

Nombre del peligro identificado Probabili

dad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a diferente nivel.  
X   X X   X     X     

Aplastamiento de miembros. 
X       X  X    X     

Dermatitis (contactos con el hormigón). 
X    X X     X       

Exposición al ruido. 
 X   X X     X    

Proyección de partículas de hormigón a los 

ojos. 
X     X  X    X     

Sobreesfuerzos. 
X     X X     X       

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Pasarelas de seguridad. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra la polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Encofrado y desencofrado con madera i paneles metálicos 

Nom del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos. 
X     X   X     X      

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X  X      X    

Caída al mismo nivel. 
X    X  X     X     

Cortes en los miembros. 
  X   X   X     X   

Sobreesfuerzos. 
X       X X    X       

Golpes per objetos en general.  
X    X X    X      

Proyección de partículas. 
X   X X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X    X X   X     

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Bastida metálica tubular apoyada. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Manipulación, montaje y puesta en obra del hierro 

Nombre del peligro identificado Probabilida

d 

Protecci

ón 

Consecue

ncias 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes en los miembros.  
X     X X     X       

Aplastamiento de miembros. 
X       X  X    X     

Caída al mismo nivel. 
X     X  X   X    

Sobreesfuerzos. 
X    X  X   X    

Caída a diferente nivel. 
X     X  X   X     X     

Golpes entre objetos.  
X     X   X    X     

Electrocución. 
  X   X X   X     X   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Ancorajes especiales para el amarre de cinturones de seguridad. 

Bastida metálica tubular apoyada. 

Redes verticales de seguridad tipo "horca" 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Interruptor diferencial de 30 mA.  

Interruptor diferencial de 300 mA.  

Presa de tierra normalizada general de la obra. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Cinturón de seguridad de sujeción clase A. 

Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo. 

Gafas de seguridad de protección contra radiaciones de soldaduras y oxicorte. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mandiles de seguridad de cuero 

Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:    Hormigonado de zapatas, encepados y riostras. 

Nombre del peligro identificado Probabili

dad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Derrumbe de tierras.  
X     X     X     X    

Caídas al mismo nivel. 
X    X X     X       

Caídas al interior de la excavación de la 

zapata 
X    X   X     X     

Rotura del encofrado. 
X     X   X     X     

Sobreesfuerzos. 
 X   X X     X    

Ruido 
X     X X    X      

Proyección de gotas de hormigón. 
X     X   X     X     

Vibraciones. 
X    X   X    X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones Colectivas  

Ancorajes especiales para el amarre de cinturones de seguridad. 

Red de seguridad 

Bastida metálica tubular apoyada. 

Presa de tierra normalizada general de la obra. 

b) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Cinturón de seguridad de sujeción clase A. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra la polvo. 

Ropa de trabajo (mono o bus de algodón). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 28 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad:   Hormigonado de losas 

Nom del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Alud de tierras.  
X     X     X     X    

Caída al mismo nivel. 
X    X X     X       

Caída a diferente nivel. 
X   X X   X     X     

Sobreesfuerzos. 
 X   X X     X    

Exposición al ruido. 
X     X X    X      

Proyección de gotas de hormigón. 
X     X   X     X     

Vibraciones. 
X    X   X    X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Redes de seguridad 

Pasarelas de seguridad. 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra la polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad:  Montaje y retirada de las instalaciones provisionales para los 

trabajadores 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Aplastamiento objetos.  
X    X   X    X    

Golpes contra objetos. 
X    X   X     X    

Proyección de partículas. 
X      X X    X     

Caída de objetos. 
X    X   X    X    

Cortes con elementos metálicos 
 X    X    X    

Contactos con la energía eléctrica. 
  X  X X   X     X   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Puesta a tierra de todos los elementos eléctricos 

Interruptor diferencial en todos los cuadros y máquinas 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad:  Carpintería metálica 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos.  
X     X   X     X     

Caída al mismo nivel. 
 X      X X     X       

Caída a diferente nivel. 
X      X X   X     X     

Cortes y golpes en el manejo de 

herramientas 
X      X X    X       

Proyección de partículas. 
 X      X X     X     

Aplastamientos. 
  X   X   X       X   

Pisadas sobre objetos punzantes. 
 X      X X    X       

Contactos eléctricos. 
 X  X    X     X   

Sobreesfuerzos. 
X    X X    X      

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protección Colectiva  

Interruptor diferencial de 30 mA y de 300 mA. 

b) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones i polvo. 

Guantes de cuero flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono o buzo de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad:   Extendido y compactado de la explanada. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a diferente nivel.  
X   X X  X     X     

Caída al mismo nivel. 
 X       X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X       X   X     X     

Cortes i erosiones en las manos. 
X     X X     X       

Golpes contra objetos. 
X      X X   X       

Pisadas sobre objetos. 
  X  X X   X       X   

Exposición al ruido. 
  X   X   X       X    

Proyección de partículas. 
 X    X   X     X   

Contactos eléctricos. 
  X  X     X      X   

Sobreesfuerzos.  
 X   X X    X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Protecciones colectivas  

Señalización en los lados de la excavación y otros elementos. 

Avisadores acústicos de marcha atrás de los vehículos 

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo. 

Guantes de piel flor y loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Jardinería 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ó 

Consecuenci

as 

Estimació del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de objetos. 
X     X   X     X      

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X  X      X    

Caída al mismo nivel. 
X    X  X     X     

Cortes en los miembros. 
  X   X   X     X   

Sobreesfuerzos. 
X       X X    X       

Golpes per objetos en general.  
X    X X    X      

Proyección de partículas. 
X   X X   X     X     

Pisadas sobre objetos. 
X    X X   X     

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

a) Equipos de Protección Individual 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo. 

Guantes de cuero flor y loneta. 

Ropa de trabajo (mono o buzo de algodón). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOOS  

Actividad:  Pintura y barnizado 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída al mismo nivel.  
X     X X     X       

Caída a diferente nivel. 
 X     X X   X     X     

Intoxicación. 
X     X X     X       

Proyección partículas. 
X      X X    X       

Contacte con sustancias corrosivas. 
X      X X     X       

Contactos eléctricos. 
X   X   X     X     

Sobreesfuerzos. 
X      X X    X      

Exposición al ruido. 
 X   X X    X    

MEDIDAS DE PREVENCIÓ 

a) Protecciones colectivas  

Vallas de madera. 

Interruptor diferencial de 30 mA. i de 300 mA. 

Interruptor diferencial de 300 mA.  

Oclusión de vacío horizontal mediante malla electrosoldada.  

b) Equipos de protección individual (EPI's) 

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad i puntera reforzada. 

Casco de seguridad clase N. 

Casco protector auditivo. 

Guantes de piel flor i loneta. 

Mascarillas simples de papel filtrante contra la polvo. 

Mascarillas de seguridad contra emanaciones tóxicas. 

Ropa de trabajo (mono de algodón). 
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6.2. Análisis y evaluación de riesgos según la maquinaria y vehículos de obra 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Pala cargadora sobre neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Exposición al ruido.  
  X    X X       X     

Atmosfera con polvo. 
  X     X X       X     

Atropello de persones. 
X       X   X     X     

Caída a diferente nivel. 
  X   X   X       X   

Vuelco de la máquina. 
X     X     X     X     

Desprendimientos. 
X          X    X     

Caídas de persones al mismo nivel  
  X   X X     X        

Sobreesfuerzos. 
 X   X X    X    

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Camión de transporte de materiales. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Accidentes de circulación.  
 X      X    X      X      

Atropellos. 
  X       X       X   

Vuelco de camión 
x           X     X     

Caída a diferente nivel. 
x          X    X     

Proyección de partículas. 
x           X     X     

Aplastamientos. 
 X    X   X     X   

Contacte con líneas eléctricas. 
X     X  X     X     X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Retroexcavadora 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello 
X          X     X     

Resbalamiento lateral o frontal de la 

máquina. 
 X           X     X     

Vuelco de la máquina. 
X     X       X     X   

Choque con otros vehículos. 
X     X       X    X   

Contacto con líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas. 
X     X       X    X   

Interferencias con infraestructuras urbanas. 
X     X       X    X   

Caída de les paredes de la rasa 
 X     X    X   

Quemaduras 
X    X  X   X    

Atrapamiento. 
 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos. 
X    X  X   X    

Caída de persones des de la máquina. 
 X   X  X    X   

Golpes. 
 X   X  X    X   

Ruidos. 
X    X X   X     

Vibraciones. 
 X   X   X     X   

Estrés térmico. 
 X   X X    X    
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ANÁLISISS I EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Camión cuba hormigonera. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello 
  X        X       X   

Colisión con otras máquinas. 
X           X     X     

Vuelco del camión hormigonera. 
X         X     X     

Caída al interior de una zanja. 
X        X     X     

Caída a diferente nivel. 
  X         X       X   

Golpes contra objetos. 
  X        X      X   

Caída de objetos. 
X           X     X     

Aplastamientos. 
 X     X    X   

Accidente por estacionamiento en aceras  
X      X    X     X     

Accidente por estacionamiento en vías 

urbanas 
X    X  X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Camión grúa. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropellos.  
X           X     X     

Contacte con energía eléctrica.  
X       X X      X      X    

Vuelco del camión grúa. 
X         X     X     

Aplastamientos 
X        X     X     

Golpes contra objetos. 
  X         X       X   

Caída a diferente nivel. 
  X       X      X   

Ruido 
 X   X X    X     

Accidente por circulación en vías públicas. 
             

Accidente por estacionamiento en aceras.  
X     X     X    X     

Accidente por estacionamiento en vías 

urbanas.  
X    X  X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Extendedor de aglomerado asfáltico 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Vuelco de la máquina. 
 X    X     X     X     

Atropello de persones. 
X           X     X     

Atrapamiento de miembros. 
 X      X   X     X     

Exposición a vibraciones. 
  X   X    X       X    

Exposición al ruido. 
 X    X  X       X     

Polvo ambiental. 
 X   X X    X    

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X    X   

Contactos eléctricos directos e indirectos 
X       X    X  

Choque entre máquinas. 
X      X   X    

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Compactador de firmes asfálticos 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T T

o 

M I In 

Vuelco de la máquina. 
 X    X     X     X     

Atropello de personas. 
X           X     X     

Atrapamiento de miembros. 
 X      X   X     X     

Exposición a vibraciones. 
  X   X    X       X    

Exposición al ruido. 
 X    X  X       X     

Polvo ambiental. 
 X   X X    X    

Caída a diferente nivel. 
 X   X  X    X   

Contactos eléctricos directos e indirectos 
X       X    X  

Choque entre máquinas. 
X      X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Grúa móvil autopropulsada 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecc

ión 

Consecuencias Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T T

o 

M I In 

Caídas a diferente nivel. 
 X   X  X     X    

Caídas de altura 
 X    X   X   X   

Aplastamientos. 
X       X   X   

Atropellos 
X       X   X   

Golpes por el uso de herramientas 
X    X   X   X    

Cortes 
X        X X     X       

Sobreesfuerzos. 
  X     X X     X       

Contacte con la energía eléctrica. 
  X   X     X        X    

Vuelco o caída de la grúa. 
X           X      X  

Caída de la carga. 
 X     X     X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Maquinaria para el extendido y compactación de la explanada 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a diferente nivel. 
 X   X  X     X    

Caídas de altura. 
 X    X   X   X   

Aplastamientos. 
X       X   X   

Atropellos  
X       X   X   

Golpes por el uso de herramientas 
X    X   X   X    

Cortes 
X        X X     X       

Sobreesfuerzos 
  X     X X     X       

Contacte con la energía eléctrica. 
  X   X     X        X    

Vuelco o caída de la grúa. 
X           X      X  

Caída de la carga. 
 X     X     X   
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6.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN de riesgos según máquinas y herramientas 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Máquinas y herramientas eléctricas en general 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuencias Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T T

o 

M I In 

Cortes  
 X   X  X    X   

Quemaduras. 
 X   X X    X    

Golpes 
 X   X  X    X   

Proyección violenta de partículas. 
 X   X  X    X   

Caída de objetos. 
 X     X    X   

Contacte con la energía eléctrica. 
 X     X    X   

Vibraciones 
 X   X  X    X   

Ruido 
 X   X X    X    

Polvo 
 X   X X    X    

Sobreesfuerzos. 
 X   X X    X    

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Hormigonera eléctrica 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Aplastamientos.  
X     X  X   X     

Contactes con la corriente eléctrica. 
 X   X X    X    

Sobreesfuerzos. 
 X   X X     X      

Golpes con elementos móviles. 
X     X  X   X     

Polvo ambiental. 
X      X  X   X     

Ruido ambiental. 
 X   X X     X     

Caída al mismo nivel. 
 X   X X     X     
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Mesa de sierra circular para madera 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes con el disco.  
  X  X X  X     X   

Abrasiones. 
 X  X X   X     X   

Aplastamientos. 
 X   X   X     X   

Proyección violenta de partículas. 
X     X  X   X     

Sobreesfuerzos. 
X      X X    X       

Emisión de polvo de fusta. 
 X   X X     X     

Ruido. 
 X   X X     X     

Contacte con la energía eléctrica. 
 X  X   X    X   

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Vibradores para hormigón 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Contacte con la energía eléctrica.  
 X  X   X    X   

Vibraciones. 
 X   X  X    X   

Sobreesfuerzos. 
X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes. 
X    X X   X     

Ruido 
 X   X X    X    

Proyección de objetos. 
X    X   X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Compresor. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Vuelco 
X            X     X     

Aplastamientos. 
X      X   X     X     

Caída por el  terraplén. 
X        X     X     

Sobreesfuerzos. 
X        X    X       

Ruido 
  X      X    X       

Ruptura de la manguera de presión. 
X         X     X      

Intoxicación por gases tóxicos del motor. 
  X     X     X   

Caída des del vehículo. 
X        X    X   

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Soldadura por arco eléctrico. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de altura.  
 X  X X  X    X   

Caída al mismo nivel. 
 X   X X    X    

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

Sobreesfuerzos. 
X    X X   X     

Radiaciones por arco voltaico. 
 X   X  X    X   

Inhalación de vapores metálicos. 
 X   X  X    X   

Incendio. 
X   X   X   X    

Proyección violenta de fragmentos. 
 X   X X    X    

Contacto con la energía eléctrica. 
 X  X X  X    X   

Pisadas sobre objetos punzantes. 
 X   X X   X     
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a diferente nivel.  
 X  X X  X    X   

Caída de objetos. 
X          X   X     

Caídas al mismo nivel. 
X    X X    X      

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

Inhalación de vapores metálicos. 
 X   X  X    X   

Radiaciones luminosas por falta de cristal  

blanco. 
 X   X  X    X   

Incendios. 
X   X   X   X    

Explosión. 
X    X     X   X    

Proyección violenta de partículas. 
 X   X  X    X   

Pisadas sobre objetos punzantes. 
 X   X X   X     

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Grupo electrógeno. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a diferente nivel.  
 X  X X  X    X   

Caída de objetos. 
X          X   X     

Caída al mismo nivel. 
X    X X    X      

Aplastamientos. 
X    X  X   X    

Inhalación de vapores metálicos. 
 X   X  X    X   

Radiaciones luminosas por falta de cristal 

blanco. 
 X   X  X    X   

Incendios. 
X   X   X   X    

Explosión. 
X    X     X   X    

Proyección violenta de partículas. 
 X   X  X    X   

Pisadas sobre objetos punzantes. 
 X   X X   X     
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6.4. Análisis y evaluación de riesgos clasificados por medios auxiliares 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Bastidas metálicas tubulares. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a diferente nivel.  
x   x x  x   x    

Caídas al mismo nivel. 
x   x x x   x     

Aplastamientos y erosiones durante el 

montaje. 
x    x x   x     

Caída de objetos en suspensión. 
x      x   x    

Golpes por objetos en suspensión. 
x    x  x   x    

Sobreesfuerzos. 
x    x x   x     

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Escaleras de mano. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecció

n 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel.  
x      x   x    

Caídas a diferente nivel. 
x       x   x   

Caída de objetos. 
x      x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 46 

 

6.5. Análisis y evaluación de riesgos clasificados por instalaciones 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Instalación eléctrica provisional de la obra. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protecci

ón 

Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída al mismo nivel.  
x    x x   x     

Caída a diferente nivel. 
 x  x x  x    x   

Contactos eléctricos directos. 
 x  x x  x    x   

Contactes eléctricos indirectos. 
 x     x    x   

Pisadas sobre materiales. 
x    x x   x     

Sobreesfuerzos. 
x    x x   x     

Cortes y erosiones con objetos. 
x    x x   x     

Incendio. 
x   x  x   x     

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad:  Montaje de la instalación eléctrica  del proyecto. 

Nombre del peligro identificado Probabilid

ad 

Protección Consecuenci

as 

Estimación del 

riesgo  

 
B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída al mismo nivel.  
X    X X   X     

Caída a diferente nivel. 
 X  X X  X    X   

Contactes eléctricos directos. 
 X  X X  X    X   

Contactes eléctricos indirectos. 
 X     X    X   

Pisadas sobre materiales 
X    X X   X     

Sobreesfuerzos. 
X    X X   X     

Cortes y erosiones a miembros. 
X    X X   X     

Incendio. 
X   X  X   X     
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7. Protección colectiva a utilizar en la obra 

 

 Anclajes especiales para sujetar arneses de seguridad 

 Vallas de madera sobre pies derechos 

 Cuerdas fijadoras para arneses de seguridad 

 Unidad de medidas con un detector medidor de gases "Dräger"  

 Escaleras de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento  

 Extintores de incendios para todo tipo de fuegos 

 Interruptor diferencial de 30 mA 

 Interruptor diferencial de 300 mA 

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales 

 Elemento de protección de pantalla durante su excavación 

 Transformador de seguridad, para instalaciones eléctricas provisionales 

 Visera de madera sobre perfilería, apoyada en cimbra 

 Cierre de la obra mediante malla electrosoldada tipo "Rivisa" 

 Barrera de seguridad "New Jersey" 
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8. Equipos de Protección Individual (EPI) a utilizar en obra 

 

 Par de botas de agua con plantilla y puntera de seguridad 

 Par de botas fabricadas con materiales aislantes de la electricidad 

 Par de botas impermeables 

 Unidad de botas de seguridad 

 Casco de seguridad, clase 'N' 

 Cascos protectores auditivos amortiguadores del ruido 

 Arnés de seguridad contra caídas, clase 'C' 

 Arnés de seguridad de suspensión, clase 'B' 

 Cinturón lleva herramientas 

 Chalecos reflectantes 

 Gafas de seguridad contra los impactos en los ojos 

 Gafas contra el polvo 

 Par de guantes aislantes de la electricidad clase I 

 Par de guantes fabricados en cuero flor 

 Par de guantes de goma o de material plástico sintético 

 Mandiles de cuero 

 Mascarilla de papel para retención de partículas en suspensión 

 Mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas con filtros 

 Ropa de trabajo 
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9. Señalización de los riesgos 

9.1. Señalización de los riesgos de trabajo 

Señal de 'advertencia del riesgo eléctrico' 

Señal de 'advertencia de riesgo de incendios' 

Señal de 'prohibido paso a los peatones' 

Señal de 'protección obligatoria de la cabeza’ 

Señal de 'protección obligatoria de las manos' 

Señal de 'protección obligatoria de los oídos' 

Señal de 'protección obligatoria de los pies' 

Señal de 'protección obligatoria de la vista' 

Señal de 'protección de las vías respiratorias'  

Señal de 'equipo de primeros auxilios' 

Señal de 'localización de primeros auxilios'  

Señal de 'localización de medios de extinción de incendios'  

 

9.2. Señalización vial 

Bandera roja de aviso de peligro en la circulación vial, tipo TM-1 

Disco azul de paso permitido para la circulación vial, tipo TM-2 

Disco hexagonal de 'stop o de paso prohibido', tipo TM-3. 

Señal metálica rectangular de 'cartel croquis de orientación'; tipo TS-210 

Cascada en línea de luces amarillas tipo TL-8 

Señal metálica circular de 'adelantamiento prohibido'; tipo TR-305 

Señal metálica circular de 'entrada prohibida' tipo TR-101 

Señal metálica circular de 'fin de prohibiciones'; tipo TR-500 

Señal metálica circular de 'fin de limitación de velocidad'; tipo TR-501 

Señal metálica circular de 'prioridad al sentido contrario'; tipo TR-5 

Señal metálica circular de 'paso obligatorio a la derecha'; tipo TR-401ª 

Señal metálica circular de 'sentido obligatorio a la izquierda'; tipo TR-401b 

Señal metálica circular de 'velocidad máxima permitida'; tipo TR-301 
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Señal metálica cuadrangular de 'prioridad respecto del sentido contrario'; tipo TR-6 

Guirnalda de plástico TB-13 

Luz amarilla fija TL-10 

Luz ámbar intermitente TL-2 

Luz ámbar intermitente TL-3 

Luz roja fija TL-11 

Señal metálica rectangular 'desvío de la circulación...'; tipo TS-61 

Señal metálica rectangular 'reducción de circulación...'; tipo TS-54 

Semáforo tricolor tipo TL-1 

Señal triangular metálica de 'peligro semáforos', tipo TP-3. 

Señal metálica triangular 'peligro circulación en dos sentidos'; tipo TP-25 

Señal metálica triangular 'peldaño lateral'; tipo TP-30 

Señal metálica triangular 'peligro estrechamente de calzada'; tipo TP-17 

Señal metálica triangular 'peligro obras'; tipo TP-18 

Señal metálica triangular 'otros peligros'; tipo TP-50 

Señal metálica triangular 'peligro pavimento deslizante'; tipo TP-19 

Señal metálica triangular 'peligro perfil irregular'; tipo TP-15 

Señal metálica triangular 'peligro de grava'; tipo TP-28 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 51 

 

10. Análisis y evaluación de los riesgos para el 
mantenimiento posterior de la construcción 

 

Las operaciones de mantenimiento establecidas en este manual serán efectuadas por un 
técnico cualificado y quedarán reflejadas en el cuaderno de registro que afectan a los 
elementos comunes de la obra que se hayan construido dentro del periodo de vigencia en 
la recepción de las obras. 

Las instrucciones de mantenimiento se dividen en cuatro partes: 

1. El mantenimiento por los mismos usuarios: Son aquellas operaciones de 
mantenimiento que por su sencillez van a cargo del usuario.  

2. El mantenimiento por operarios es específico y consta del mantenimiento 
periódico ejecutado por profesionales. Constan de las inspecciones técnicas 
generales que son aquéllas que de alguna manera periódica tiene que realizar un 
técnico cualificado. 

3. Las reposiciones que son aquellos trabajos de mantenimiento en que se han de 
sustituir elementos debido a su vida útil es limitada. 

4. El mantenimiento en caso de incidencias, que consta de las medidas a tomar en 
consideración en caso de producirse.  

En cuanto a las medidas preventivas en los trabajos de mantenimiento serán las mismas 
que las señaladas en el capítulo 18 del Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio de 
Seguridad y Salud para la ejecución de la obra. Idénticos y parecidos riesgos tendrán que 
ser evaluados y prevenidos con similares medios en los contemplados en la fase de 
ejecución. 
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11. Organización y planificación de la seguridad en la obra 

11.1. Implantación de la obra 

11.1.1. Señalización y cierre de la obra 

Al inicio de las obras se limitará y proteger las áreas de trabajo y recintos auxiliares. Se 
deberá planificar, con anterioridad a la implantación del cierre, las desviaciones de tráfico 
que sean necesarias, la reducción de carriles, la limitación del uso de aceras, etc. Todas 
estas modificaciones en la normal circulación deberán señalizar e indicar con la debida 
antelación para no provocar situaciones de peligro a todas las personas ajenas a las obras.  

El sistema de cierre, que variará en función de la localización del cierre, tendrá un número 
suficiente de pasos o puertas para personas y maquinarias de la anchura necesaria. Se 
deberá proceder a la señalización de las prohibiciones y peligros que entraña el acceso y 
permanencia de las personas dentro del recinto de la obra según esto: 

 Señales de stop en salida de vehículos 

  Uso obligatorio de: casco, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes 

  Riesgo eléctrico, Caída de objetos, maquinaria pesada en movimiento, cargas 

suspendidas 

 Entrada y salida de vehículos 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuegos, 

fumar y aparcar 

 Señal informativa de localización de botiquín y del extintor 

 Cinta de balizamiento 

 

 

11.1.2. Instalaciones provisionales 

Deberán instalarse servicios de higiene y bienestar en función del número total de 
trabajadores, como son: 

 Locales de servicios higiénicos: duchas, WC, pileta corrida con batería de grifos. 

 Casetas modulares de 6,00 x 2,35 m para vestuario, desayuno y protegerse de 

situaciones atmosféricas adversas. 

Según el momento de la obra deberán adecuar estos locales a las exigencias de todo el 
personal de la obra. 

 

 

 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 53 

 

11.1.3. Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica de las obras se obtendrá utilizando Grupos Electrógenos de 
potencia adecuada, con elementos de protección reglamentarios, protegidos en armarios 
bajo llave de forma que no sufran actos vandálicos y adversidades climáticas. Se dispondrá 
de diferenciales a 300 mA conectados a las tomas de tierra.  

Todo tipo de maquinaria, máquina eléctrica, cuadros, así como las casetas y barracas 
estarán conectados a las tomas de tierra.  

Los conductores estarán aislados para una tensión mínima de 1.000 V y todos los 
elementos portátiles y lámparas de alumbrado accesible serán estancos y protegidos con 
carcasa para posibles golpes. 

 

11.1.4. Organización general de la obra 

Todos los trabajadores deberán estar enterados sobre:  

 Accesos y circulación de la obra: información sobre el entorno de la obra, 

desviaciones de circulación vial, de pasos de peatones, de otras instalaciones que 
puedan afectar a los trabajos o ser afectados por estos. Zonificación de las áreas de 
trabajo, con indicación clara de zonas de oficinas, instalaciones sanitarias, 
vestuarios, locales higiénicos, almacenes y talleres, acopios de materiales, equipos 
y medios a utilizar. Los desplazamientos horizontales se efectuarán por las zonas 

libres y reservadas para tal fin. En caso de zanjas se colocarán pasarelas de 60 cm 
de anchura y, si la altura es superior a 2 metros se utilizarán también barandillas 
de protección. 

 Orden, manutención y limpieza: información sobre la forma de aprovisionamiento, 

acopio, transporte y el orden y organización de los mismos; medios auxiliares para 
el transporte, carga y descarga de materiales; sistema de limpieza y evacuación de 
deshechos. 

 Revisión periódica y mantenimiento de máquinas, vehículos, herramientas, 

aparatos de izar, cuadros eléctricos, extintores de incendio, etc.: De acuerdo con el 
Real Decreto 1495/1986 sobre Reglamento de Seguridad en las máquinas y el Real 
Decreto 1942 / 1993 sobre Instalaciones de Protección contra Incendios, se 
efectuarán todas las revisiones iniciales y periódicas teniendo cuidado en la fase de 
utilización cumpliendo las normas adecuadas y correspondientes.  

 Higiene industrial: en caso de uso de sustancias peligrosas siempre se tendrá que 

seguir las recomendaciones adecuadas indicadas por el fabricante para su uso, 
utilización y almacenamiento. También se tendrá en cuenta riesgos de 
contaminantes físicos y biológicos en las diferentes fases de la obra.  

 Plan sanitario: todo el personal demostrará haber pasado el reconocimiento 

médico anual obligatorio. 

 Primeros auxilios: Habrá socorristas de obra que estarán dispuestos para esta 

función. Para asistencia elemental utilizará el Botiquín de primeros auxilios 
(regularmente equipado). Para siniestros con lesiones más importantes no graves 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 54 

 

se irá a un Centro Asistencial de intervención facultativa, mientras que para 
lesiones graves asistirá directamente a los Centros Hospitalarios.  

 Plan de emergencia: Se coordinarán las obras con las entidades de tráfico de 
Córdoba y por tanto, estarán en contacto periódico con el centro de control del 
tráfico, con la policía, bomberos etc. 

 Plan de formación e información: todos los trabajadores de las obras deberán 

recibir la formación e información necesaria y suficiente para poder realizar sus 
tareas. 

 Plan de implantación de los medios y elementos de seguridad: se tendrán en 

cuenta medidas que se puedan integrar al proceso constructivo y los elementos 
materiales auxiliares utilizados en cada caso, analizando los riesgos de cada puesto 
de trabajo y después de esta primera valoración se tendrán en cuenta medios de 
protección colectiva (vallas, señales de tráfico, etc.) y de protección individual 
(EPI's adecuados). 
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12. Sistema elegido para el control del nivel de seguridad y 
salud en la obra 

1. El Plan de Seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de 
Seguridad y Salud. 

2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser 
cumplimentadas por el Contratista adjudicatario y que se definen en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares. 

3. El control de entrega de equipos de protección individual (EPI's) se realizará 
mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se 
define en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
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13. Documentos de nombramiento para el control de la 
seguridad y salud durante la realización de la obra (recurso 

preventivo) 

Se prevé utilizar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el 
Contratista adjudicatario. Sin embargo, estos documentos deben ser conocidos y 
aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud como partes integrantes 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:  

 Documento del nombramiento del Recurso Preventivo. 

 Documentos de formación de los recursos preventivos (curso básico de 

prevención). 

 Documentos de autorización de uso de diversas máquinas.  
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14. Formación e información en seguridad y salud 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos 
de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de riesgos 
laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en 
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y los equipos de 
protección individual (EPI's) necesarios para su protección. El Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista 
adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 

Firmado, 
 
 
 

 

 
 
Francisco González Valls 

Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
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Pliego de condiciones del estudio de 
seguridad y salud 
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1. Objetivos 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 

Estudio de Seguridad y Salud 

 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos 
o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, 
aquellas que son propias del sistema de construcción de esta obra.  

 Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de 

lo construido. 

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 

utilizar. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 

decidida. 
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2. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los 
medios de protección colectiva 

2.1. Condiciones generales 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 
protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra se 
cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:  

1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos del Plan 

Seguridad y Salud. 

2. Las posibles propuestas alternativas que se presentan en el Plan de Seguridad y 
Salud, requieren para poder ser aprobadas una representación técnica de calidad 
en forma de Planos de ejecución de obra.  

3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para su uso 
inmediato. 

4. Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen 
caducidad de uso reconocida. 

5. Las protecciones colectivas, antes de ser necesario su uso, estarán en acopio en 
obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su conservación. Serán 
examinadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, por 
la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la 
definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y 

Salud que llegue a aprobar. 

6. Las protecciones colectivas serán instaladas previamente al inicio de cualquier 
trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o 
actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por 
completo. 

7. El Contratista adjudicatario fijará la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 

ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en 
este Estudio de Seguridad y Salud. 

8. Las protecciones colectivas serán desmontadas de inmediato cuando se 
contemplen deterioros con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez solucionado el problema. Mientras se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado  y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de equipos de protección individual. 

9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición del instalador de sistemas de protección colectiva prevista en el Plan 
de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en 
los planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o 
forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud. 
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10. Las protecciones colectivas proyectadas están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir, trabajadores de 
la empresa principal, empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la 
Propiedad. 

11. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por 
sus medios o mediante subcontratación. 

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de idéntico riesgo, por todo ello no se permitirá el cambio de uso de 
protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso 
prevista y montada, las protecciones colectivas que no estén bien, por cualquier 
causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 

2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva se especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la 
unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas 
por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 
retirarlas. 

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud, 
las condiciones técnicas y demás especificaciones llamadas en el apartado anterior. Si el 
Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica 
composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

 

2.2.1 Barandillas de seguridad 

El material a utilizar y sus componentes, serán nuevos.  

Cartuchos de sustentación 

Fabricados y comercializados en PVC. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos comercializados de acero, embebidos en hormigón 

mediante vasquitos. Se podrá utilizar cualquier otro método que cumpla con la normativa 
vigente. 

Barandilla. 
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La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre el ángulo 
apoyo de los pies derechos, con cualquier otro método que cumpla la normativa vigente.  

Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra 
pintadas en franjas alternativas de colores amarillo y negro. 

Rodapié 

El rodapié será de madera, igualmente señalizado mediante pintura a franjas alternativas, 
en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres.  

 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de madera sobre pies 
derechos para protección cerca de agujeros o losas 

 Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben sujetarse los arneses de seguridad de 

los montadores de barandillas 

 Replantear correctamente los vasquitos para recibir el extremo del pie derecho en 

la armadura perimetral del hormigón. 

 Comprobar la corrección y verticalidad, corregir los errores y hormigonar 

 Recibir los pies derechos ordenadamente sobre el lugar de montaje.  

 Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de inca. 

 Recibir ordenadamente sobre el lugar del montaje, la madera que conforman los 

pasamanos y tramo intermedio.  

 Hacer de la misma manera la recepción del rodapié.  

 Para módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los 
elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, pasamanos, barra 
intermedia. Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así 

sucesivamente hasta terminarla.  

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 
protección mediante barandillas.  

 No descuidar la constante sujeción con el arnés de seguridad, clase C, 

especialmente diseñado para poder amortiguar la caída sin daños.  

 El montaje del sistema de protección mediante barandillas seguirá los planos que 

le facilite el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la 
obra, que han sido elaborados por técnicos. Los soportes y otros componentes, han 
sido calculados por su función específica. 

 Introducir en su lugar los pies derechos, una vez extraída cada una de sus tapas.  
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 Montaje del rodapié. 

 Instalar el tramo intermedio de madera. 

 De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia. 

 Por último, montar los pasamanos de madera.  

El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avisar, en caso 
contrario al Encargado de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha 
valorado en el Presupuesto. 

Para este trabajo y para su seguridad, es obligatorio la utilización de los siguientes equipos 
de protección individual: 

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.  

 Guantes de loneta y cuero. 

 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que 

sujete los tornillos en los diversos movimientos que se deben realizar y evitar los 
resbalones, pinchazos y golpes. 

 Cinturón de seguridad, clase C. 

 

2.2.2. Pasarelas de seguridad de madera con barandillas sobre zanjas y otros 

agujeros horizontales 

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un 
obstáculo que deba salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales, en caso de ser 
inclinadas sería un máximo de 30 º sobre la horizontal. Para inclinaciones superiores se 
utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de escalones. El material a 
utilizar será nuevo, a estrenar. 

Material 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; 
se construirá mediante tablones unidos entre sí.  

Modo de construcción 

La madera se unirá mediante claves. En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un 
anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado doblado en frío, 
pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para 
garantizar la inmovilidad. Los redondos no producirán resaltes.  

Anclajes 

Formados por redondos de acero corrugado, para clavar en el terreno. Uno de sus 
extremos estará cortado en bisel para facilitar su clava a golpe de mazo.  

Barandillas 
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Pies derechos tipo "sargento" con pintura anticorrosiva, sujetos al borde de los tablones 
mediante accionamiento de los tornillos de inmovilización. 

 

Pasamanos 

Formado por tubos metálicos o madera. Barra intermedia, formada por tubos metálicos o 
madera. Rodapié construido con madera. Existirá un mantenimiento permanente de esta 
protección. 

 

2.2.3. Viseras chapa metálica sobre perfilería 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  

Anclajes para conformar la estructura de viga de apoyo 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío. 

Entramado de vigas principal 

Formado por perfiles laminados 

Entramado de vigas transversal 

Formado por angulares de acero recibidos bulonando al entramado de vigas principal.  

Chapa metálica de cubrimiento 

Chapa metálica de 3 mm de espesor, recibida por bulones entramado de vigas transversal.  

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de viseras resistentes de 
chapa metálica sobre perfilería metálica 

 Instalar los anclajes para arneses de seguridad de los montadores.  

 Durante la fase de armado, se recibirán en la chatarra las placas de los anclajes 

para el entramado de vigas. 

 Comprobar la corrección de la ejecución, corregir errores y hormigonar.  

 En el suelo, montar un módulo formado por dos vigas metálicas principales y las 

correspondientes transversales.  

 Recibir sobre las vigas transversales las chapas y bulonarlas 

 Con la ayuda de la grúa, izarlo hasta su lugar de montaje, embridar e inmovilizar.  

 Los trabajadores estarán sujetos con cinturones de seguridad clase C.  

 Repetir las operaciones descritas, con el resto de los módulos.  
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 La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante cuerdas 

de guía segura de cargas. 

 Queda prohibida, por insegura, la guía directa a mano o brazo. 

 Para el desmontaje, proceder con los pasos y condiciones descritas, pero en orden 
inverso. 

 Los anclajes se eliminarán mediante tenaza "cortafríos". 

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 
protección mediante viseras 

 Se debe utilizar cinturón de seguridad de clase C.  

 El montaje debe seguir escrupulosamente los planos que el montaje le facilite el 

Coordinador de Seguridad y Salud o el Encargado de Seguridad de la obra y que 
han sido confeccionados por técnicos. 

 El material a utilizar debe ser nuevo, a estrenar.  

 Para el montaje existen unas normas que cumplir en cuanto a la modulación del 

mismo. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud o el Encargado de Seguridad debe explicarse 

previamente, antes de iniciar el trabajo. 

 

2.2.4. Viseras ligeras de retención de pequeños objetos 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  

Anclajes para el entramado de vigas 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío conformados y recibidos 
según los planos. 

Malla electrosoldada ligera 

Formado por malla electrosoldada de acero formando cuadrícula de 10x15 cm., Recibida 
soldada al entramado de vigas ligeras.  

Lámina de retención 

Lámina de PVC, resistente, termofijada al vapor seco en torno a la malla por ambas caras.  

 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de viseras ligeras de 
retención de objetos pequeños 

 Instalar los anclajes por cinturones de seguridad de los montadores. 
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 Durante la fase de armado, recibir la chatarra, las omegas de anclaje e inmovilizar 

con alambre. 

 Comprobar la corrección de la ejecución, corregir errores y hormigonar.  

 En taller, montar los módulos formados por tubos, la malla electrosoldada y la 
lámina de PVC. 

 Con la ayuda de la grúa, izar a su posición definitiva, pasarlos entre las omegas e 

inmovilizar. 

 Los trabajadores estarán sujetos con cinturones de seguridad clase C.  

 Repetir las operaciones descritas con el resto de los módulos hasta acabar la 

protección. 

 Para el desmontaje, seguir el procedimiento y condiciones descritas, pero en el 

orden inverso. 

 La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante cuerdas 

de guía segura. 

 Queda prohibida la guía directa a mano o a brazo por insegura. 

 Las omegas eliminarán con tenazas "cortafríos". 

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de 
protección mediante viseras 

 Se debe utilizar un arnés de seguridad de clase C, que debe mantenerse amarrado 

en los lugares apropiados. 

 Se seguirán escrupulosamente los planos que para el montaje facilite el 

Coordinador de Seguridad y Salud o el encargado de Seguridad de la obra.  

 El material a utilizar debe ser nuevo, a estrenar.  

 Para el montaje existen unas normas a cumplir en cuanto a la modulación del 

mismo. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud o el encargado de Seguridad debe explicarse 

previamente, antes de iniciar el trabajo. 

 

2.2.5. Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 
transformadores de corriente con salida a 24 v., su misión es la protección del riesgo 
eléctrico en lugares húmedos o al aire libre.  

Norma de obligado cumplimiento 
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 La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas - 

herramienta que se vayan a utilizar en lugares de mucha humedad, (zonas 
mojadas, encharcamientos y asimilables), se realizará a 24 v., utilizando el 
transformador específico para la ocasión.  

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la 
contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos.  

 

2.2.6. Bastida metálica tubular apoyada 

Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyadas 

 Las Andamios de prevención se montarán de acuerdo con las instrucciones 

contenidas en el folleto de montaje facilitado por el fabricante.  

 El contratista principal es responsable de conseguir ordenar y ejecutar este 

montaje según las instrucciones del folleto o manual facilitado por el fabricante. 

 En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el 

montaje se efectuará de acuerdo con las instrucciones del opúsculo de un modelo 
similar al que se va a montar. 

 

2.2.7. Visera de madera sobre perfilería, apoyada en cimbra 

Estará constituida por tablones de madera de resistencia suficiente fijados a una 
estructura de perfilería montada en cimbra. El vuelo de la visera será el marcado por el 
fabricante, los planos o por el director de obra en caso de duda. 

 

2.2.8. Cierre de la obra mediante valla de malla electrosoldada tipo "Rivisa" 

Estará formado por base de hormigón reforzado provisto de cuatro agujeros para 
diferentes posicionamientos del panel, con accesorios de fijación para evitar pérdidas. 
Bastidor de malla  alambres 5mm (horizontales) y 4 mm (verticales), plegado200x100 

mm,   40 mmlongitudinalmente para mejorar su rigidez, con palos de  soldados, acabado 

galvanizado en caliente. Con parte proporcional de puertas de apertura, con acoplamiento 
mediante bisagras adaptables a cualquier bastidor.  

 

2.2.9. Elemento de protección de pantalla durante su excavación 

De acero de 8 mm de grosor con unas dimensiones totales de 2,50 m x 1,50 m, incluye 
elementos de anclaje en el interior de la pantalla por la parte inferior y gancho para su 
manipulación con grúa en la parte superior.  

 

2.2.10. Barrera de seguridad "New Jersey" 
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Las barreras serán prefabricadas de hormigón, de perfil simétrico y con una altura mínima 
de 65 cm, y de longitud variable.  

 

2.2.11. Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales 

Pasarelas de seguridad sobre zanjas y agujeros horizontales, formadas por un entramado 
de tablero de resistencia suficiente y barandillas tipo sargento, con pasamanos, barra 
intermedia y rodapié adecuado. 

 

2.2.12. Cuerdas fijadoras para arneses de seguridad 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  

Cuerdas 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial y certificado de resistencia a la tracción emitido por 
el fabricante. Estarán etiquetadas certificadas N por AENOR. 

Lazos de sujeción 

Lazos de fijación, compuestos con nudos de marinero.  

Sustitución de cuerdas 

Las cuerdas fiadores para cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

 Tengan en su longitud hilos rotos 

 Estén sucias de hormigón o con adherencias importantes.  

 Estén quemadas por alguna gota de soldadura o cualquier otra causa.  

 Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.  

 

2.2.13.  Anclajes especiales para anclaje de los arneses de seguridad 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  

Anclajes 

Fabricados en acero corrugado, doblado en frío según el diseño de los planos.  

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 necesidades de prevención 
que aparezcan. 

 

2.2.14. Extintores de incendios 
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Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar serán 
los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la obra a 
construir. Se instalarán en las oficinas de la obra, independientemente de que la empresa 
que los utilice sea principal o subcontratada, los almacenes con productos o materiales 
inflamables, el cuadro general eléctrico, los cuadros de máquinas fijadas de obra, IAD otros 
puntos que a juicio del Coordinador de Seguridad o la Dirección Facultativa sean 
necesarios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante.  

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

 Se instalarán sobre patillas de donde colgarlos o sobre carro, según las 

necesidades de extinción previstas.  

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se coloque el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra EXTINTOR. 

 

2.2.15. Interruptor diferencial de 300 miliamperios 

Descripción técnica 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, por la red de fuerza, 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo 
haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con lo que está en combinación junto con la 
red eléctrica general de toma de tierra de la obra.  

Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión de fuerza. Se instalará en los puntos señalados en 
los planos. 

Mantenimiento 

Se revisarán diariamente antes de comenzar los trabajos de la obra, procediendo a 
sustituirlos inmediatamente en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará 
el puente y se investigará quién es el autor, con el fin de explicarle la peligrosidad de su 
acción y conocer las causas que le llevó a hacerlo, para eliminar riesgos futuros. 

 

2.2.16. Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 
empalmes estancos de intemperie. Tampoco se aceptarán aquellos empalmes directos a 

hilos, al objeto de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de 
fundas termo-retráctiles aislantes o con cinta aislante de auto-fosa en una única pieza, por 
auto contacto. 
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2.2.17. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

Nuevas a estrenar, fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.  

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de 
grúa 

 Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

movimientos y estará dotada de una cuerda de guía.  

 Queda totalmente prohibido por peligroso: recibir cargas parándose directamente 
con las manos sin utilizar cuerdas de guía.  

 

2.2.18. Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos:  

 Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para colgar y mango 
de sujeción de material aislante de la electricidad. 

 Manga anti-humedad de la longitud que se necesite para cada caso, evitando 

dejarla sobre el pavimento siempre que sea posible.  

 Tomas corrientes para accionador estanco de intemperie. 

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

 Se conectarán a las tomas instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de 

zona. 

 Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 

 

Responsabilidad 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra 
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados paor autónomos o subcontratistas 
de la obra, independientemente de su oficio o función, y especialmente si el trabajo se 

realiza en zonas húmedas. 

 

2.2.19. Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 

Nuevos, a estrenar 
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Tipo de mecanismo 

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. 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.  

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediendo a su sustitución inmediata en caso de avería. 

 

2.2.20. Red de toma de tierra normalizada general de la obra 

Red de toma de tierra normalizada, formada por cable de cobre desnudo, pica, placa, 
presillas de conexión, arqueta de fábrica para conexión, dotada de tapa de hormigón y 
tubo pasacables. 
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3. Condiciones a cumplir por los equipos de protección 
individual 

3.1. Condiciones generales 

Se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual 
utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  

 Tendrán la marca CE, según las normas EPI. 

 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en 
el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.  

 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán sustituidos 

inmediatamente. 

 

 

3.2. 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 junto con las normas 
que deben aplicarse para su utilización: 

 Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de forma inmediata.  

 Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido 

valoradas según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección 
individual 

 La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado 
justificada en los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la 

Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, según el siguiente desglosado 
expresado a continuación. 

 

 

3.3. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, 

junto con las normas para el uso de estos equipos. 

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se utilizarán, junto 

con las normas que se aplicarán para su utilización: 
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3.3.1. Botas aislantes de la electricidad 

 Especificación técnica: Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la 

electricidad. Comercializadas en diferentes tallas. Dotadas de suela contra los 
deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE., Según 
normas E.P.I. 

 Obligación de utilización: Todos aquellos trabajadores que instalen o manipulen 

conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica 
provisional de obra y aquellos que tengan que trabajar por cualquier causa en los 
cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo 
sospecha de que puedan hacerlo. 

 

3.3.2. Botas de PVC, impermeables 

 Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o 

goma, de media caña. Comercializadas en diferentes tallas, con talón y empeine 
reforzados. Cubierta en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. 
Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de utilización: Todos aquellos trabajadores que tengan que caminar o 

estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por 
idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

 

3.3.3. Botas de seguridad de PVC con plantilla de seguridad y puntera refo rzada 

 Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad. Comercializadas en 

diferentes tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de media caña, con 
talón y empeine reforzado. Cubierta en loneta resistente. Dotada de puntera y 
plantilla metálicas embebidas en el PVC, y con plantilla contra el sudor. Con suela 
dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de 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.  

 

3.3.4. Cascos protectores auditivos 

 Especificación técnica: Unidad de cascos auriculares protectores auditivos 
amortiguadores de ruidos por las orejas. Fabricados con casquillos auriculares 
ajustables con almohaditas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 
seguridad. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de utilización: En la realización o trabajando en presencia de ruido con 

presión igual o superior a 80 dB medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
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3.3.5. Casco de seguridad clase N 

 Especificación técnica: Unidad de casco de seguridad, clase N, con arnés de 

adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguar y contra el 
sudor de la frente. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de 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. 

 

3.3.6. Cinturón de seguridad de sujeción clase A 

 Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos 

estáticos, clase A, tipo 1. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en D 
de colgado de acero estampado. Cuerda fijadora de un metro, de longitud y 
mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de su utilización: En la realización de todo tipo de trabajos estáticos 
con riesgo de caída de altura, contenidos en el análisis de riesgos de la Memoria.  

 

3.3.7. Cinturón de seguridad anti-caídas clase C 

 Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase C, 

tipo 1. 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 por 
ahorcamiento; ubicada en la cruceta del arnés espalda; cuerda de anclaje de 1 m., 
de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador de un mosquetón de acero 
para el anclaje. Con marca CE., Según normas E.P.I. 

 Obligación de su utilización: En todos aquellos trabajos con riesgo de caída de 

altura definidas en la Memoria dentro del análisis de riesgos detectables. 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.  

 

3.3.8. Cinturón portaherramientas 

 Especificación técnica: Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja 
con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y armilla 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.  
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3.3.9. Traje impermeable de PVC 

 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 embebida en el mismo. Con marca CE., Según normas 
E.P.I. 

 

3.3.10. Calzado de seguridad 

 Especificación técnica: Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos a los 

pies. Fabricado en cuero. Comercializados en diferentes tallas, con el talón con 
amortiguación, dotados con plantilla antipinchazos y puntera metálica ambas 
aisladas; con suela dentada contra los resbalones, resistentes a las abrasiones. con 
marca CE., según normas E.P.I. 

 Obligación de utilización: Todos los trabajadores de la obra.  

 

3.3.11. 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 
en la cabeza y adaptador de aluminio protegido por la cara. con marca CE., según 
normas E.P.I. 

 Obligación de utilización: En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado 

en lugares con concentración de polvo en el ambiente.  

 

3.3.12. Chaleco reflectante 

 Especificación técnica: Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con 

insuficiente iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos 
sintéticos reflectantes o captadióptics con colores: blanco, amarillo o anaranjado. 
Ajustable a la cintura por medio de unas cintas "Velkro". 

 Obligación de utilización: Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos 

en lugares con poca iluminación. 
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4. Señalización de la obra 

4.1.  Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997. 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la 
Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

En las Mediciones y Presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Serán nuevas, a estrenar.  

Normas para el montaje de las señales: 

 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo 

para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el paisaje 
habitual de la obra no sea ignorada por los trabajadores.  

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncien sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los esquemas 
específicos de señalización. 

 Se mantendrá permanentemente un corte de limpieza y mantenimiento de señales, 

que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.  

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial 

 La señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por norma 

general, con la obra en funcionamiento, por lo que se deberán extremar las 
precauciones. 

 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que se utilice el siguiente 

listado de equipos de protección individual: casco de seguridad, ropa de trabajo, 
guantes de loneta y cuero, botas de seguridad y cinturón de seguridad clase C.  

 

 

4.2. Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo Código de la Circulación y con el contenido de la 
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el Ministerio de Fomento, que no se 
reproducen aquí por economía documental.  

En las Mediciones y Presupuesto se especifican el tipo, modelo, tamaño y material de cada 
una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra.  
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El objetivo de la señalización vial de esta obra se doble, es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía respecto de riesgos a terceros por la existencia de obras, y además, 
proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción de los 
vehículos al interior de la obra. 

Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-
IC" - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado. Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este Pliego de 
Condiciones de Seguridad y Salud, se deben dar para transcritas en él las literaturas de las 
mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria.  

Normas para el montaje de las señales 

 No se instalarán en los paseos o arcenes, ya que constituiría un obstáculo fijo 

temporal para la circulación. 

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales no 

cohesionados, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les 
son propios. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 

específicos de señalización vial. 

 Se mantendrá permanentemente un corte de limpieza y mantenimiento de señales, 

que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.  

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los montadores de la señalización 
vial 

 Las señales quedarán perfectamente visibles. 

 Avisar al Coordinador de Seguridad y Salud o al encargado de Seguridad para que 

se cambie de inmediato el material utilizado o seriamente deteriorado. En este 
Proyecto el material de seguridad se abona, se exige, por tanto, nuevo a estrenar.  

 Se deberá estar vestido con el chaleco reflectante. 

 Las señales metálicas son pesadas, se cargarán a brazo y hombro con cuidado. 

 Tener siempre presente que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta 

generalmente, con la vía abierta al tráfico rodado. Son fases de alto riesgo.  

 Extremarán las precauciones. 

 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio el uso del siguiente listado de 
equipos de protección individual: casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 
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loneta y cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad, clase C y chaleco 
reflectante. 
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5. Detección y mediciones de seguridad de los riesgos 
higiénicos 

El constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y 
realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien 
directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas 
patronales o empresas especializadas, con la finalidad de detectar y evaluar los riesgos 
higiénicos previstos o que pudieran detectarse. Las evaluaciones a realizar, cuando el 
Coordinador lo estime necesario o a iniciativa propia del Constructor adjudicatario serán 
las siguientes: 

 Presencia de gases tóxicos. 

 Nivel acústico. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos.  

 

Estas mediciones y evaluaciones se realizarán mediante el uso del material técnico 
especializado, utilizado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán dados al Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 
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6. Evaluación de las alternativas propuestas por el plan de 
seguridad y salud 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el 
Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios 
técnicos: 

1 º Respecto a la protección colectiva: 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor gravedad, que los que tenga la 
solución de un riesgo decidida en este trabajo.  

2. No puede ser sustituida por equipos de protección individual.  

3. No aumentarán los costes económicos previstos.  

4. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.  

5. No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

6. Las soluciones previstas en este Estudio de seguridad, que estén comercializadas 
con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo 
artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que éstas se justifiquen 
mediante un cálculo expreso, la su representación en planos técnicos y la firma de 
un técnico competente. 

 

2 º Respecto a los equipos de protección individual: 

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este  
Estudio de Seguridad. 

2. No aumentarán los costes económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación 
de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la 
calidad decidida en este Estudio de Seguridad.  

 

3 º Otros asuntos: 

1. El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud.  

2. El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio de 
Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario 
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.  
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7. Legislación aplicable a la obra 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad en las 

obras de construcción. Deroga el R.D. 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de 
Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificaciones y obras públicas.  

 R.D. 485/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad en materia  de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/97 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción. Modifica 
y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 R.D. 487/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que impliquen riesgos, en particular 
dorso-lumbares, para los trabajadores. 

 R.D. 488/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 

 R.D. 664/1997 de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

 R.D. 665/1997 de 12 de mayo. Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el citado Trabajo. 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 

relativas al uso por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 R.D. 1215/1997 de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 O. de 31 de agosto de 1987. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijadas en vías fuera de poblado. Norma de Carreteras 8.3-IC. 

 O. de 23 de mayo de 1977. Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 

 O. de 28 de junio de 1988. Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 

 R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-
Legislativo 1 / 1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 03/29/1995). 
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 R.D. 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. Quedan derogadas las Normas Técnicas Reglamentarias y los 
correspondientes procedimientos de homologación, siendo sustituidas por el 
marcado CE. Modificado por O. de 16 de mayo de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 
de febrero. La O. de 6 de mayo de 1994 modifica el período transitorio establecido 
por el RD 1407/1992, de 20 de noviembre.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. D. 2413/1973 de 20 de septiembre.  

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. 

Rectificado en el BOE de 8 de marzo de 1969.  

 R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Correcciones BOE 4 de octubre de 1986.  

 R.D. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992, reformado por RD. 56/1995 de 20 de 

enero. Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  

 Reglamento de recipientes a presión. D. 16 de agosto de 1969. Modificaciones BOE 

17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 1972. 

 ITC-MIE-APQ-005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. O. de 21 de julio de 1992.  

 R.D. 1942/1993. Reglamento de instalaciones de protección contra incendio. 

 Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC N º 2565, de 

01.27.1998). Aprueba el modelo del libro de incidencias en obras de construcción. 

 Código Civil. 

 Código Penal. 
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8. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, 
máquinas y equipos 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares (máquinas y equipos) de forma parcial, es 
decir, se omiten el uso de uno o varios de los componentes con los que se comercializan 
para que cumplan con su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y uso seguro, establecidas en el 

manual de uso editado por el fabricante.  

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.  

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 

CE, el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de 
la oferta de ejecución de la obra, deben tenerlos presentes e incluirlos a ellos, para ser más 
seguros que los que no la poseen. 
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9. Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales por 
los trabajadores y áreas auxiliares de la empresa 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, 
montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantízan su estabilidad y buena 
nivelación. 

Materiales 

Dispuestos según los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.  

 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión. Se han previsto en la opción de alquiler mensual. Dotados de la 
carpintería metálica necesaria para su ventilación, con vidrio simple en las 
ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables correderas sobre 
guías metálicas, cerradas mediante cerraduras de presión para mordazas simples.  

 Carpintería y puertas de paso formadas por estribos directos por mampara y hojas 

de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los 
lavabos y duchas, serán de las de tipo rasgado 50 cm., Sobre el pavimento, con 
cierre de manivela y cerradura. Las puertas de acceso tendrán cerraduras clave. 

 

Instalaciones 

 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría, y desagüe, con 

los oportunos grifos, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las 
conducciones están previstas en PVC. 

 De electricidad montada, iniciándose desde el cuadro de distribución, dotado de 

los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; Distribuida con 
manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra.  

 

Acometidas 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que tiene estos 
servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este Estudio de 
Seguridad y Salud, son las mismas que las señaladas por el uso de estos servicios en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Proyecto de la obra o del contrato de 
adjudicación. 

El suministro de energía eléctrica en el comienzo de la obra y antes de que se realice la 
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en marcha de un 
grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. Se considera un 
medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el 
presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará en la tubería de 
suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el 
desarrollado en el punto anterior.  
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10. Condiciones técnicas de la prevención de incendios 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo sabe, por todos los siniestros de 
trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, 
como la mayoría, está sujeto al riesgo de incendio, consecuentemente para evitarlos o 
extinguirlos, se establecerán las siguientes normas de obligado cumplimiento:  

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de encendedores, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si 
antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción 
del posible incendio. 

2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 

3. En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando 
las llamadas normas. 

 

Extintores de incendios 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores serán los 
conocidos con los códigos A, B y los especiales para fuegos eléctricos. 

Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios: 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 , y almacenes 
de material inflamable y otros lugares donde exista riesgo de incendio. 

 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante. 

 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios.  

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o 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 oportuna pictografía y la palabra 
EXTINTOR. 
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11. Formación e información de los trabajadores 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores de esta obra, 
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a tener en cuenta, determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y los equipos de protección individual necesarios para su 
protección. 

Está previsto impartir formación a los trabajadores, con el objetivo de cubrir los siguientes 
objetivos generales: 

1. Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez 
convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado.  

2. Comprender y aceptar la necesidad de aplicación. 

3. Crear entre los trabajadores un ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 

Por todo ello, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el 
Plan de Seguridad y Salud: 

1. El Contratista adjudicatario establecerá en su Plan de Seguridad y Salud cuando se 
impartirá la formación en prevención de riesgos laborales.  

2. El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores las normas de obligado cumplimiento y la obligación de impartir la 
formación necesaria en todos los temas generales de Seguridad y Salud y los 
específicos para cada puesto de trabajo.  
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12. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y 
sustitución de la protección colectiva y de los equipos de 

protección individual 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un Programa de 
Evaluación del grado de cumplimiento de lo establecido en el texto de este Pliego de 
Condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la 
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempo previstos, su eficacia preventiva 
real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que 

se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

1. La metodología constructiva a seguir propia del Contratista adjudicatario. 

2. La frecuencia de las observaciones o los controles que va a realizar 

3. Los itinerarios para las inspecciones planteadas.  

4. El personal que prevé utilizar en estas tareas.  

5. El informe análisis de la evolución de los controles efectuados. 
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13. Acciones a realizar en caso de accidente laboral  

13.1. Acciones a seguir 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y 
Salud los siguientes principios de socorro: 

1. Al accidentado se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales 
para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, evacuará al herido en ambulancia, evitando la 
utilización de los transportes particulares. 

4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que 
componga, la infraestructura sanitaria con la que cuente, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su segura evacuación. 

5. El Contratista adjudicatario comunicará a través del Plan de Seguridad y Salud que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más cercano, previsto para 
la asistencia sanitaria de los accidentados. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, entenderse 
como provisional ya que podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario  

6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos, con 
caracteres visibles, donde se indique claramente a los trabajadores el centro 
asistencial, dirección, teléfonos de contacto etc... 

7. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en 
la oficina de obra, en el vestuario, aseos del personal, en el interior de cada maletín 
botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la plena eficacia de la asistencia sanitaria en caso de 
accidente laboral. 

 

13.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 

accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un 
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar 
errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 

 

 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 89 

 

13.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que 
se contemplan en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones 
clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

 

13.3.1. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en el Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:  

 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: según con lo establecido en la legislación laboral vigente.  

 

Accidentes de tipo grave 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas.  

A la Autoridad Laboral: según lo establecido en la legislación vigente laboral.  

 

Accidentes mortales 

Al juzgado de guardia: para que pueda proceder al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y adoptarse las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar las causas 
y adoptar las correcciones oportunas.  

A la Autoridad Laboral: según lo establecido en la legislación vigente laboral.  
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13.4. Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, con todos los artículos 
que se especifican a continuación: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo o cristalmina, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo 
antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, 
termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia y jeringuillas de un solo uso.  
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14. Control de entrega de los equipos de protección 
individual 

 
El Contratista adjudicatario, incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, un modelo del parte 
de entrega de equipos de protección individual que contendrá como mínimo los siguientes 
datos: 

1. Número del parte. 

2. Identificación del contratista principal. 

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.  

5. Oficio que desarrolla. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.  

9. Firma y sello de la empresa principal. 
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15. Perfiles y funciones del personal de prevención  

15.1. Encargado de Seguridad y Salud 

En esta obra, con la finalidad de poder controlar día a día la prevención y protección 
decididas, se hace necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será 
contratado por el Contratista adjudicatario de la obra.  

Perfil del puesto de trabajo del Encargado de Seguridad 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y transmitir los contenidos del Plan 
de Seguridad y Salud. 

Funciones del Encargado de Seguridad. 

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que 
garantice con su trabajo cotidiano, los niveles de prevención plasmados en este Estudio de 

Seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de 
riesgos y prevención detectados por esta obra.  

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 

 Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 

 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

 Controlará y dirigirá, -siguiendo las instrucciones del plan que origine este Estudio 

de Seguridad y Salud-, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones 
colectivas. 

 Dirigirá y coordinará el grupo de Seguridad y Salud. 

 Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitantes los 
equipos de protección individual. 

 Medirá el nivel de la seguridad de la obra,  cumplimentando las listas de 

seguimiento y control, que dará al jefe de obra para su conocimiento y al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para 
que tome las decisiones oportunas. 

 Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud 

 Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra.  

 

Grupo de seguridad 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a 
la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan 
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que origine este Estudio de Seguridad y Salud, para garantizar la eficiencia de sus 
funciones. 
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16. Normas de autorización del uso de maquinaria y de las 
máquinas herramienta 

Con el fin de evitar en lo posible los accidentes, se implanta en esta obra la obligación de 
estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.  

1 º El Contratista adjudicatario, queda obligado a hacer un documento recogido en su Plan 
de Seguridad, y que constará de los siguientes apartados:  

 Fecha: 

 Nombre del interesado que queda autorizado: 

 Se autoriza el uso de las siguientes máquinas para estar capacitado para hacerlo: 

 Listado de máquinas que puede utilizar:  

 Firma: El interesado. El jefe de obra.  

 Sello de constructor adjudicatario.  

 

2 º Este documento firmado quedará archivado en la oficina de la obra a disposición del 
Coordinador de Seguridad y Salud y / o de la Dirección Facultativa. 
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17. Obligaciones del contratista adjudicatario en materia de 
seguridad y salud 

 

 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la 
Seguridad y Salud en el trabajo de aplicación a la obra.  

 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de empezar la obra, un Plan de 
Seguridad y Salud cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 

24 de octubre., Por la que se establece el libro de incidencias, que respetará el nivel 
de prevención definido en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y 
Salud. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

 Presentar el Plan de Seguridad la aprobación del Coordinador de Seguridad y 

Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente los ajustes que sean 
necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada, y no empezar la obra hasta 
que este trámite se haya completado 

 Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de octubre. 

 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, con 15 días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, 
con el fin de que pueda programar las actividades y asistir a la firma del acta de 
replanteo, ya que este documento, es el que pone en vigencia el contenido del Plan 
de Seguridad y Salud que se apruebe. 

 En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los Presupuestos del 

Estudio de Seguridad y Salud y el del Plan de Seguridad y Salud que presente el 
Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y dar la solución más oportuna, 
con el autor de el Estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de 
replanteo. 

 Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a 

todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacer 
cumplir las medidas de prevención previstas.  

 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
individual definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Plan de 
Seguridad y Salud aprobado, para que puedan utilizarse de forma inmediata y 
eficaz. 

 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla cuando sea 
necesario. 
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 Montar a tiempo las instalaciones provisionales para trabajadores, mantenerlas en 

buen estado de confort y limpieza, realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva.  

 Cumplir con lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del 

Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: Acciones a seguir en caso de 
accidente laboral. 

 Informar inmediatamente de los accidentes laborales al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 
apartado Acciones a seguir en caso de accidente laboral.  

 Disponer en acopio en la obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 

artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y 
Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este Pliego de 
Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud.  

 Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico 

preventiva, los posibles imprevistos del Proyecto o motivados por los cambios de 
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las 

medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema 
de construcción. 

 Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como 

exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que 
sea conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.  

A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar explicación al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente 
de riesgos en el que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocer y tomar las 
decisiones oportunas. 

 

  



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 97 

 

18. Normas de obligado cumplimiento para la prevención 
general de riesgos 

Trabajos previos 

 Se procederá al cierre de las zonas de acopio de materiales, maquinaria y medios 

auxiliares. 

 Se dejarán las vías de acceso más adecuadas para el uso del personal y la entrada 
de vehículos. 

 Se elegirán los emplazamientos más adecuados por zona de acopios, colocación y 

máquina fija, cuadro eléctrico y los servicios provisionales de obra.  

 Se señalizarán los accesos a la obra con los correspondientes carteles de 

prohibición: señales de stop en cada puerta o lugar de salida, uso de casco 
obligatorio, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, entrada y salida de 
vehículos. 

 

Excavación de zanjas 

 El acceso y salida de una zanja se hará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la 

zanja. 

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 2 metros, se protegerán 

los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada a una 
distancia mínima de 2 metros del borde. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 

en los que se puedan recibir empujones exógenos.  

 Cuando sea necesario, se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de 

alambre galvanizado o bien se tenderá un gunitado de consolidación. 
 Se efectuará el bombeo inmediato de las aguas que se filtren en el interior de las 
zanjas. 

 

Vaciados de tierras 

 En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato el bombeo, en 

prevención de alteraciones del terreno que puedan repercutir en la estabilidad de 
los taludes o cimentaciones próximas. 

 Durante la excavación, antes de continuar al frente de avance se eliminarán los 

bolos y viseras inestables. 



Memoria  Documento 4: Estudio de Seguridad y Salud  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 98 

 

 Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de 

aproximación de 2 metros a orillas del vaciado. Para trabajar dentro del área de la 
línea se utilizarán arneses de seguridad. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.  

 Se instalarán barreras de seguridad de protección del acceso peatonal al fondo del 
vaciado de tierras. 

 No se permanecerá en el radio de acción del brazo de la máquina que mueve las 

tierras. 

 No se permanecerá al pie de un frente de excavación recientemente abierto  sin 

haber procedido a su saneo. 

 

Relleno de tierras 

 Se regarán periódicamente los cortes para evitar las polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos al interior de la obra para 

evitar interferencias. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros en 
torno a las compactadoras y apisonadora en funcionamiento. 

 Todos los vehículos utilizados para el relleno y compactación estarán dotados de 

dispositivo sonoro automático de marcha atrás, irán provistos de cabina de 
seguridad para el caso de vuelco. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos.  

 

Colocación de bordillos 

 El corte de piezas se ejecutará por vía húmeda. Cuando se realice en vía seca con 

sierra circular se efectuará situándose el cortador a sotavento. 

 Las piezas y sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados.  

 Los paquetes de bordillos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas 
junto a los cortes. 

 Se extremará la precaución al manipular las piezas, por peligro de golpes o caídas 

sobre manos o pies. 
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Afianzado con mezclas bituminosas en caliente 

 Se tendrá especial cuidado al entrar en contacto con la mezcla ya que estas llegan a 

alcanzar temperaturas muy elevadas, aproximadamente de 150 º C. Por eso los 
trabajadores evitarán salpicaduras, derrames, escapes o aproximaciones.  

 Los vehículos y máquinas serán manipuladas únicamente por operarios 

designados. 

 La circulación de máquinas y vehículos estará organizada de forma que se eviten al 

máximo los riesgos de colisiones y atropellos.  

 No se permitirá el transporte de personas en las máquinas que no tengan asiento 

para acompañantes. 

 Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, utilización de 
personas para la ordenación de las maniobras. 

 Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente.  

 Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., 

Mantendrán las distancias reglamentarias. 

 

Terraplenado y compactación 

 Se extremarán las precauciones para evitar atropellos o colisiones, ocasionadas 

fundamentalmente a la monotonía del trabajo. 

 Toda la maquinaria llevará incorporada señal acústica de marcha atrás, con un 

nivel sonoro por encima del ruido ambiental.  

 Se señalizarán en la medida de lo posible los recorridos de la maquinaria.  

 Las descargas de los camiones a los terraplenes se realizarán en lugares estables, 

lo más horizontalmente posible. Los vehículos no deberán aproximarse demasiado 
a los taludes. 

 Cuando un vehículo o máquina se aproxime a taludes se dispondrán topes de 

seguridad. 

 En caso de ser necesario, auxiliarán las operaciones de descarga por medio de un 

ayudante, que no se aproximará al vehículo e indicará el punto donde debe 
producirse la descarga. 

 Hay que tener especial cuidado para que todos los camiones salgan de la obra con 
la caja bajada, para evitar la colisión con puentes, pasarelas, conducciones aéreas, 

etc. 

 Si el terraplenado se realiza en las laderas, hay que contemplar la posibilidad de 

caída de piedras por la misma, por lo que deberán colocar diferentes barreras para 
evitarlo. 
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Vertido directo de hormigón mediante canaleta 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del 

borde de la excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios tras los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

 

Manipulación y puesta en obra de la chatarra 

 Se habilitará un espacio dedicado al acopio de la chatarra y el montaje de 

armaduras. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.  

 La chatarra montada se almacenará en los lugares designados al efecto. 

 Se efectuará una limpieza diaria de puntas, alambres y recortes de chatarra. 

 Se prohíbe subir por las armaduras.  

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

 

Hormigonado de losas de cimentación 

 Se evitará el solapamiento en zonas comunes con el movimiento de tierras y por lo 

tanto el problema de interferencias de máquinas, bombas y materiales.  

 Se procederá al hormigonado de zanjas y pozos de cimentación a la mayor 

brevedad posible, para evitar huecos abiertos en la obra.  

 Se colocará la señalización interior de la obra. 

 Se conectará toda máquina eléctrica a un cuadro provisto de relé diferencial y 
toma de tierra. 

 Los accesos serán adecuados. 

 

Limpieza de la zona de trabajo. 

 Se utilizarán escaleras metálicas de acceso a la obra.  

 Se revisará el estado de seguridad de las entibaciones y encofrados antes de verter 

el hormigón. 

 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta etapa, suprimiendo puntas, 

alambres, maderas, etc. 
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 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación, se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones.  

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m fuertes topes de final de recorrido, 

para vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatos) para verter 
hormigón. 

 Como protección individual utilizará casco de seguridad homologado, buzo de 
trabajo, guantes de cuero, botas de seguridad, guantes, gafas y botas de goma.  

 

Pintura y barnizado 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm. 

 Se prohíbe la formación de andamios de tablones apoyados en peldaños de 

escalera, y a base de bidones o pilas de materiales.  

 Las escaleras de mano serán de tipo tijera con zapatos antideslizantes y 

limitadores de apertura. 

 Se prohíbe fumar o comer en habitaciones en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

cortes en que se utilicen pinturas inflamables.  

 La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de góndolas de 

soldador. 

 

Carpintería metálica y cerrajería 

 Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques fajados o ligados. 

 Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las 

fachadas, tendrán una barandilla reglamentaria en la parte que da hacia el vacío. 

 Los marcos metálicos serán presentados por un mínimo de una pandilla  

 El ahorcamiento de elementos se efectuará por un mínimo de una pandilla.  

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetes los bidones, cajas o pilas de material.  

 Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación 

una vez recibidos, se mantendrán apuntalados.  
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Albañilería 

 Los agujeros existentes en el suelo permanecerán protegidos.  

 Se escalonarán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

anchura mínima de 90 cm., Extendida mayor de 23 cm. y contrahuella menor de 
20 cm. 

 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 

sólida de 90 cm. de altura. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.  

 El material cerámico se izará apilado ordenadamente y con su correspondiente 

fleje 

 

Andamios metálicos tubulares 

 Durante el montaje no se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel 

de partida con todos los elementos de estabilidad. Las plataformas de trabajo se 
consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculaciones. Las uniones entre tuberías se efectuará mediante 
los nudos o bases metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, 

según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho.  

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, con un 

rodapié de 15 cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 

una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

balsas nivelables sobre tornillos sin fin (tallos de nivelación) con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas 

de apoyo directo sobre el terreno. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas.  

 Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento 

vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, anclando en los puntos 

fuertes de seguridad. 
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 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.  

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se esté trabajando.  

 No se trabajará con vientos fuertes.  

 Se tenderán redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de 

trabajo. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  

 Utilización de la misma por personal cualificado y autorizado. 

 Prohibición del transporte de personas en las máquinas. 

 Se calzarán con topes en todas las pendientes con parada.  

 Las cajas de los camiones descenderán a continuación de efectuada la carga y 
antes de reanudar la marcha 

 Se respetarán las señales de la obra. 

 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

 Las cabinas dispondrán de extintor de incendios.  

 La maquinaria irá provista de señal acústica de marcha atrás.  

 Se prohibirá la permanencia de personal en la zona de trabajo de la máquina.  

 Se señalizarán los puntos peligrosos. 

 En el descenso de la rampa los elementos extensibles se situarán en la parte 

posterior de la máquina. 

 Como protección individual utilizará casco de seguridad, botas antideslizantes, 

ropa de trabajo y gafas de protección contra impactos y polvo. 

 

Máquinas – herramientas 

 Se comprobará previamente el estado de los elementos y piezas de la máquina 

(disco, dientes, aislamientos, etc). 

 La máquina tendrá en todo momento sus protecciones reglamentarias colocadas.  

 Las mangueras de alimentación desde el cuadro eléctrico estarán protegidas.  
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 Las zonas de trabajo estarán libres de serrín y virutas para evitar posibles 

incendios. 

 Se evitarán los clavos de las maderas a la hora de cortar.  

 El disco de la sierra circular estará dotado de carcasa protectora y resguardor que 
impidan los atrapes de órganos móviles. 

 Las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad y el 

personal que los utilice debe conocer las instrucciones de uso, así como estar 
autorizado para su uso. 

 Se revisarán periódicamente para que cumplan las instrucciones de conservación 

del fabricante. 

 Se dispondrán extintores manuales de polvo químico junto a los puestos de 

trabajo. 

 Se delimitarán las zonas de trabajo de las máquinas instalando en zonas libres de 
circulación. 

 Los agujeros se protegerán con barandillas así como los bordes al vacío. 

 Se conservará adecuadamente la alimentación eléctrica.  

 Se dispondrá de zonas ventiladas y que no sean de paso por la ubicación de las 

máquinas. 

 Como protección individual se utilizará: casco homologado, guantes de cuero o de 

goma, mascarillas de filtro y gafas antipartículas, guantes dieléctricos, botas de 
goma, gafas de protección contra impactos, cinturón de seguridad, protecciones 
auditivas, buzo de trabajo y calzado con plantilla anticlavos. 

 

Medios auxiliares 

 Expedición de los certificados de andamios.  

 Comprobación del estado de todos los elementos antes de su instalación. 

 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  

 No se acumulará mucha carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

 Los andamios estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos 

violentos sobre estos 

 Hay que deshacerse de los cables que tengan hilos rotos.  
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Visera de protección 

 Los apoyos de visera en el suelo se harán sobre durmientes de madera. 

 Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.  

 Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se 

muevan, basculen o deslicen. 

 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del 

personal por debajo de estos, así como que éste coincida con zonas de acopio de 
materiales. 

 Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 

desmontaje de los andamios. 

 Como protección individual utilizará buzo de trabajo, casco de seguridad 

homologado, zapatos con suela antideslizante y cinturón de seguridad.  

 

Cimbras y encofrados 

 Deben tener resistencia y estabilidad suficiente para soportar las cargas y 

esfuerzos a los que estarán sometidos.  

 Como protección individual utilizará casco protector homologado, guantes de 

cuero, botas altas de goma, botas de seguridad, calzado antideslizante, gafas anti-
impacto y cinturón de seguridad clase C.  

 

Montaje de estructuras metálicas 

 No se balancearán las cargas para llegar a descargarlas a lugares inaccesibles. El 

izado de las cargas se guiará con dos cuerdas de control, para evitar basculaciones, 
oscilaciones y choques con partes de la construcción. Para evitar los riesgos por 
golpes a la estructura y atrapes, las maniobras de ubicación en su lugar definitivo 
de pilares y vigas serán realizadas por tres operarios.  

 Para evitar el riesgo de vuelco de la estructura, se prohíbe elevar una nueva altura 

sin que en la inmediata inferior hayan terminado los cordones de soldadura 
definitiva. 

 No podrá subir directamente por la estructura. Se prohíbe desplazarse sobre las 

alas de una viga sin abrocharse el cinturón de seguridad al cable de vida.  

 Para evitar el riesgo de caída desde altura, se instalarán cuerdas de seguridad 

sobre los perfiles, antes de su montaje en la obra, a los que anclar el mosquetón del 
cinturón de seguridad que será utilizado durante los desplazamientos sobre las 
alas de las vigas. 
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 Las operaciones de soldadura de la perfilería se realizarán desde el interior de una 

góndola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 90 cm de altura., 
Formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

 Para evitar el riesgo por objetos caídos y chispas de oxicorte desde altura, izarán 

los perfiles cortados previamente a la medida requerida por el montaje en 
ejecución. Se evitará el oxicorte en altura.  

 No se dejará la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo de 

soldadura. Se utilizará el soporte para pinzas.  

 Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel, no se extenderán las mangueras de 

forma desordenada. 

 Las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán siempre en el 

interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical. 

 

Soldadura eléctrica 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

 Atención al punteo de piezas que puedan quedar mal sujetos y desprenderse.  

 No situarse sobre la vertical de la soldadura.  

 El banco por soldadura, si no tiene buena ventilación general, tendrá aspiración 

forzada instalada junto al punto de soldadura.  

 Soldar siempre en lugares ventilados. Usar extractor de humos.  

 El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre 

la puerta, existirán señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de 
incendios". 

 Las zonas de posible caída de chispas de soldadura, estarán limpias de elementos 
que puedan incendiarse (Plásticos, papeles, maderas, derrames de aceites, etc.) Se 

dispondrá de extintores. 

 El grupo de soldadura, no estará comunicado: En vacío se comprobará que la 

tensión masa-tierra es alrededor de 0 V, y la tensión pinza-tierra alrededor de 75 
V. 

 No manipular ni hacer conexiones con tensión. 

 Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 

la soldadura. 

 Nunca se debe anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar, aunque 

salte el interruptor diferencial. Hay que cambiar el equipo si no se puede arreglar 
la actual. 
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 Se desconecta totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realiza una pausa 

de consideración. 

 No se utilizan mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Se cambiarán por otras en mejor estado 

 No dejar las pinzas directamente en el suelo o sobre la perfilería, sino sobre el 
soporte de pinzas. 

 Comprobar que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y bornes de 

conexión. 

 En caso de humedad, extremar las precauciones. A la intemperie con lluvia, 

suspender los trabajos de soldadura.  

 Las mangueras se conectarán al grupo con terminales adecuados y protegidos.  

 Prohibido conectar cables pelados. 

 Los portaelectrodos tienen el apoyo de material aislante. Comprobar que el 

soporte no esté defectuoso y si lo está se cambia por uno de mejores condiciones. 

 Antes de empezar a soldar, sobre todo en altura, comprobar que no hay personas 

en la vertical de su puesto de trabajo.  

 No tocar partes acabadas de soldar.  

 No dejar ninguna parte del cuerpo expuesta.  

 Utilizar mamparas para evitar radiaciones a terceras personas. 

 En el repicar la soldadura, utilizar protección ocular. 

 

Instalación eléctrica provisional de obra 

 Normas de prevención para los cables 

o El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica 
que debe soportar. 

o Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables.  

o La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  

o El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 
metros en los lugares peatonales y a 5 metros de los vehículos (no 
obstante, es preferible enterrarlos).  

o El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará derrumbado, y 
será señalizado. 
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o Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán utilizando 
cajas de empalme normalizadas estancas de seguridad.  

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme 
normalizadas estancas de seguridad. 

o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas.  

 

 Normas de prevención por interruptores 

o Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

o Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

o Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 
verticales, bien de pies derechos estables.  

 

 Normas de prevención para los cuadros eléctricos 

o Serán metálicos del tipo para intemperie, con puerta y cerradura de 
seguridad, protegiéndose con viseras eficaces contra la lluvia. 

o Tendrán la carcasa conectada a tierra.  

o Estarán señalizados convenientemente.  

o Serán colgados, bien en tablones de madera recibidos a los paramentos 
verticales, bien de pies derechos estables.  

o Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico se efectuarán sobre 
banquetas o alfombrillas aislantes 

 

 Normas de prevención para las tomas de energía 

o Las tomas de corriente se efectuarán mediante clavijas normalizadas 
blindadas. 

o Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un único aparato o 
máquina. 

o La tensión siempre estará activa en la clavija hembra, nunca en la macho. 
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 Normas de prevención para la protección de los circuitos 

o Los interruptores automáticos se  instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución de alimentación a todas las 
máquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico, así como circuitos 
generales e instalaciones para las casetas de obra.  

o Todas las máquinas eléctricas y líneas estarán protegidas por un disjuntor 
diferencial. 

 

 Normas de prevención para las tomas de tierra 

o El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra ajustada al 
Reglamento vigente. 

o La maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra.  

o El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

o La toma de tierra se efectuará a través de la pila o placa de cada cuadro 
general. 

o El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. 

 

 Normas de prevención para la instalación del alumbrado 

o Cumplirá con la legislación y normativas vigentes.  

o La iluminación general de los cortes será mediante proyectores ubicados 
sobre pies derechos firmes. 

o La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2 metros, 
se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 

o Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 

 

Trabajos en proximidad de líneas eléctricas soterradas 

 No se realizará ningún trabajo en proximidad hasta haber comprobado que las 

tomas de tierra de los cables están terminadas y un operario de la compañía 
propietaria de la línea así lo comunique.  

 La línea eléctrica que afecta la obra será desviada de su actual trazado al límite 

marcado en los planos. 

 La distancia de seguridad con las líneas eléctricas que cruzan la obra, quedará 
fijada en 5 m. 
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 Antes de comenzar los trabajos se balizará la distancia de seguridad de la línea 

eléctrica para la construcción del pórtico de protección. 

 En proximidad de líneas eléctricas todos los calzados serán aislantes.  

 

Hormigonado de zapatas (y asimilables) 

 Se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones antes de verter el 

hormigón. 

 Se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados antes de verter el 
hormigón. 

 Se mantendrá una limpieza elevada dentro de la misma fase, eliminando puntas, 

alambres, maderas, etc. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

con una anchura mínima de 60 cm. 

 Se establecerán pasarelas móviles formadas por un mínimo de tres tablones sobre 

las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 
personal de ayuda al derrame. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m fuertes topes de final de recorrido, 
para vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatos) para verter 

hormigón. 

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, 

se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones. 

 

Encofrado y desencofrado de muros 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias.  

 Se instalarán cubrientes de madera sobre las esperas de chatarra.  

 Se cuidará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

 Los clavos o puntas existentes en la madera utilizada se extraerán o rematarán.  

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada.  

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, y siempre 

desde el lado de lo que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

 Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente por su 

utilización o eliminación. 
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Pozos y saneamiento 

 El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los Planos del 

proyecto. 

 Las tuberías para las condiciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera. 

  Siempre que exista peligro de derrumbe se procederá a apuntalar.  

 La excavación del pozo se ejecutará entubado para evitar derrumbes sobre las 

personas. 

 La excavación en mina se ejecutará protegida por medio de un escudo sólido de 

bóveda. 

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.  

 Se extenderá a lo largo del recorrido una soga a la que sujetarse para avanzar en 

casos de emergencia. 

 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 

firmemente ancladas en los extremos superior e inferior.  

 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior por medio de una soga anclada 

al cinturón de seguridad. 

 Se dispondrá a lo largo de la galería de una manguera de ventilación.  

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. Se utilizarán los 

medios adecuados (tubos calorimétricos, lámparas de minero, explosímetros, etc.) 
 Se vigilará la existencia de gases nocivos. 

 Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el 

interior. 

 Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.  

 La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre con apeo, 

en prevención de derribos. 

 Alrededor de la boca del pozo y del turno se instalará una superficie firme de 

seguridad a base de un entablado firme. 

 Los ganchos de cuelgue del turno estarán provistos de pestillos de seguridad. 

 El torno se anclará firmemente en la boca del pozo de forma que transmita los 

mínimos esfuerzos posibles.  

 El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscando 

involuntario de la soga de recogida. 

 El vertido del contenido del cubilote del torno se realizará a una distancia mínima 
de 2 metros de la boca del pozo. 
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 No se acopiarán materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de 

excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.  

 No se acopiarán material entorno a un pozo a una distancia inferior a 2 metros.  

 

Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos 

 Los cortes con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el cinturón de 

seguridad en un punto firme y sólido del terreno.  

 No se podrá trabajar en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 
distancias inferiores a los 5 metros. 

 Se instalará una visera protectora de aquellos cortes que tengan que ejecutarse en 

cotas inferiores. 

 Se revisarán los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos. 

 Se prohíbe dejar el puntero clavado al interrumpir el trabajo.  

 Se prohíbe abandonar el martillo manteniendo conectado el circuito de presión.  

 Se deberá verificar la existencia de conducciones enterradas en la zona de trabajo, 
en especial las eléctricas o de gas. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores al pie de los taludes y dentro del 

radio de acción de la maquinaria por el movimiento de tierras y / o excavaciones.  
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19. El plan de seguridad y salud 

El Plan de Seguridad y Salud será realizado por el Contratista adjudicatario, cumpliendo 
los requisitos que se relacionan a continuación: 

 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 

confeccionándose antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito 
indispensable, lo que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la 
mencionada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia. 

 Respetará el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de 

Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 
completando todo aquello que considere necesario para obtener el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y Salud. Además está 

obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, 
especialmente el Plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las 
partidas de Seguridad y Salud. 

 Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Suministrará Planos de calidad técnica y Planos de ejecución de obra con los 

detalles oportunos para su mejor comprensión.  

 No contendrá croquis de las llamadas fichas de seguridad de tipo genérico salvo si 

los incluye en una separata formativa informativa por los trabajadores totalmente 
separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso 
no tendrán la categoría de Planos de seguridad y en consecuencia, nunca se 

aceptarán como sustitutivos de ellos. 

 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 

especificado en los apartados anteriores.  

 La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en 

cada Plano del Plan de Seguridad y Salud.  

 El nombre de la obra que representa, aparecerá en el encabezamiento de cada 

página y el cajetín identificativo de cada Plano. 

 Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4.  

 Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, estarán sellados en la última 

página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los Planos 
tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
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20. Libros de incidencias y de órdenes 

El libro de incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud, tal como se establece en el 
artículo 13 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra está 
legalmente obligado a tener a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra, 
Encargado de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud, Inspección de Trabajo y Técnicos y 
Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas.  

Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, mediante la utilización del Libro de Órdenes y Asistencias 
de la obra. Las anotaciones expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 
de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista 
adjudicatario de la obra. 

 
Firmado, 
 

 

 

 
 
 
Francisco González Valls 

Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 



Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:08/02/11 1Data:

PRESSUPOST  SSOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

2 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1365 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120836 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

8 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

9 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

10 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F511 H147A300

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat12 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47113 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

14 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34815 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731

16 H1426160

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

17 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40518 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

19 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

20 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable21 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Faixa de protecció dorslumbar22 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

23 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

24 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

25 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl�lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

1 H1511017

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENTCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1
lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU15214

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

2 HQU1A204

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fusta3 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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 €6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €4,98uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 2

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €5,18uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

P- 3

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €7,99uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €14,90uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 6

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €0,75uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 7
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €12,47uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €2,95uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 9
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €2,34uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 10

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,47uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,79uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €15,09uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13

(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €21,87uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €114,42uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 15

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €13,57uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 16
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €93,20uH147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

P- 17

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €22,12uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 18
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €4,76mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 19
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €9,00uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 20

(NOU EUROS)

 €12,45uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 21

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 22

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €6,44uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 23

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €14,00uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 24

(CATORZE EUROS)

 €16,19uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 25

(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €14,78m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl�lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,55mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €850,33uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €683,29uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €45,38uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fustaP- 30
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €55,63uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 31

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €14,13uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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 €17,94uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,09

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

 €6,09000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 2  €4,98

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

 €4,98000

Altres conceptes 0,00 €

uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731

P- 3  €5,18

B1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731

 €5,18000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 4  €7,99

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

 €7,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 5  €0,26

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,26000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 6  €14,90

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

 €14,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 7  €0,75

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8  €12,47

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,47000
Altres conceptes 0,00 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 9  €2,95

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

 €2,95000

Altres conceptes 0,00 €



Estudi de seguretat i salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 09/02/2011 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €2,34

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,34000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 11  €6,47

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

 €6,47000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12  €5,79

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,79000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13  €15,09

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €15,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €21,87

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €21,87000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 15  €114,42

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

 €114,42000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 16  €13,57

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,57000
Altres conceptes 0,00 €

uH147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

P- 17  €93,20

B147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda
de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

 €93,20000

Altres conceptes 0,00 €
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uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 18  €22,12

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12000
Altres conceptes 0,00 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 19  €4,76

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €4,76000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 20  €9,00

B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

 €9,00000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 21  €12,45

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

 €12,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 22  €19,42

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €19,42000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 23  €6,44

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

 €6,44000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 24  €14,00

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

 €14,00000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 25  €16,19

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €16,19000

Altres conceptes 0,00 €

m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl�lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €14,78

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €2,59200
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,22400

B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos

 €1,86800

Altres conceptes 10,10 €
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mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27  €33,55

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl�lica

 €17,44000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl�lica  €4,87220
Altres conceptes 11,24 €

uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació
de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 28  €850,33

BQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb
instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €831,39000

Altres conceptes 18,94 €

uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €683,29

BQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €664,35000

Altres conceptes 18,94 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 30  €45,38

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,45215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €22,56000
Altres conceptes 21,37 €

uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €55,63

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

 €51,03000

Altres conceptes 4,60 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €14,13

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos  €11,37500
Altres conceptes 2,76 €

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

P- 33  €17,94
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OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

40,0006,09 243,60

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 2)

4,0004,98 19,92

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

4,0007,99 31,96

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

250,0000,26 65,00

5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 8)

4,00012,47 49,88

6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 9)

16,0002,95 47,20

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)

6,0002,34 14,04

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

4,0006,47 25,88

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 12)

50,0005,79 289,50

10 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 15)

2,000114,42 228,84

11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P -
17)

2,00093,20 186,40

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 19)

4,0004,76 19,04

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

3,00019,42 58,26

14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 23)

40,0006,44 257,60

15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

4,00014,00 56,00

16 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731 (P - 3)

40,0005,18 207,20

17 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)

40,00014,90 596,00

18 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

250,0000,75 187,50

Euro
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19 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 13)

40,00015,09 603,60

20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl�lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

40,00021,87 874,80

21 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 16) 10,00013,57 135,70

22 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 18) 20,00022,12 442,40

23 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)

40,0009,00 360,00

24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 21)

40,00012,45 498,00

25 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 25)

40,00016,19 647,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.145,92

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl�lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

30,00014,78 443,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 443,40

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

500,00033,55 16.775,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 16.775,00

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo
col�lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col�locat i amb el

1,000850,33 850,33

Euro
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desmuntatge inclòs (P - 28)

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
29)

1,000683,29 683,29

3 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 30)

1,00045,38 45,38

4 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,00055,63 55,63

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00014,13 14,13

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00017,94 17,94

CAPÍTOLTOTAL 01.09 1.666,70

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Equips de protecció individual 6.145,92
Capítol 01.02 Sistemes de protecció col�lectiva 443,40
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 16.775,00
Capítol 01.09 Equipaments 1.666,70

01 Pressupost  SSObra 25.031,02

25.031,02

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SS 25.031,02
25.031,02

Euro
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PRESSUPOST  11OBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 949,320

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

2 GR110001

AMIDAMENT DIRECTE 26.115,190

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G219U030

AMIDAMENT DIRECTE 3.136,900

PRESSUPOST  11OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U112

AMIDAMENT DIRECTE 6.566,240

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.629,590

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 733,712

PRESSUPOST  11OBRA 01
BASE PLATAFORMA TRANVIACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 525,920

PRESSUPOST  11OBRA 01
ENCOFRATSCAPÍTOL 04

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist1 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.781,250

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist2 G4D0U020

AMIDAMENT DIRECTE 693,450

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

AMIDAMENT DIRECTE 923,000

PRESSUPOST  11OBRA 01
SUPERESTRUCTURA DE VIACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U040

AMIDAMENT DIRECTE 1.051,840

m Col�locació de metre lineal de via (2) tipus Phoenix Ri55N sobre plataforma2 GT000

AMIDAMENT DIRECTE 5.259,190

m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

3 G7J1U011

AMIDAMENT DIRECTE 1.753,060

u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col�locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

4 G4BP0005

AMIDAMENT DIRECTE 2.629,590

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat5 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.061,910

kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

6 G440U001

AMIDAMENT DIRECTE 4.102,170

PRESSUPOST  11OBRA 01
ESTACIONSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U060

AMIDAMENT DIRECTE 184,600

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 7.875,000

PRESSUPOST  11OBRA 01
VIADUCTECAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U070

AMIDAMENT DIRECTE 10,170

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 834,400

kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures

3 G440U010

AMIDAMENT DIRECTE 8.143,200

PRESSUPOST  11OBRA 01
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat

1 G7B1U020

AMIDAMENT DIRECTE 5.259,190

m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual2 G7J5U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.753,060

m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual3 G7J5U030

AMIDAMENT DIRECTE 10.518,380

PRESSUPOST  11OBRA 01
URBANITZACIÓ DEL SOLARCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

1 GR3PU030

AMIDAMENT DIRECTE 1.583,930

m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25%2 GR2B1101

AMIDAMENT DIRECTE 10.559,520

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 10.559,520

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

4 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 10.296,480

PRESSUPOST  11OBRA 01
MOVILIARI URBÀCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina1 GHM12C22

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150W2 GHN8ACH1

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de f3 GQ221031

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb4 GQ123L02

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

5 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.136,900

PRESSUPOST  11OBRA 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

1 GR3PU030

AMIDAMENT DIRECTE 2.629,590

u Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada d'escosell i paviments i posterior tapat del
escosell

2 GR50001

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 6/8 cm , en C mínim 25 L i clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

3 GR460005

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Euro



Presupuesto

Pàg.:Data: 09/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,94m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €2,86m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 3

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,65m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 5

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €2,70kgG440U001 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 6

(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €3,08kgG440U010 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 7

(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €85,65m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 8
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €96,61m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 9
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €103,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 10
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 11
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €21,49uG4BP0005 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col�locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

P- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 13
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 14
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €49,15m2G4D0U020 Encofrat i desencofrat corb en parament no vistP- 15
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €2,00m2G7B1U020 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 16

(DOS EUROS)

 €8,58mG7J1U011 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

P- 17

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €2,14mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 18

(DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €3,99mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 19

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €19,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 20
(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €47,27m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 21

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €187,71uGHM12C22 Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platinaP- 22
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €474,32uGHN8ACH1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150W

P- 23

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €326,26uGQ123L02 Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó,
amb

P- 24

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €187,65uGQ221031 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau
de f

P- 25

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €0,31m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

P- 26

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €1,78m2GR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

P- 27

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €14,61m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 28

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €56,41uGR460005 Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 6/8 cm , en C mínim 25 L i clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 29

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €98,50uGR50001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada d'escosell i paviments i
posterior tapat del escosell

P- 30

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1,07m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 31

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €108,50mGT000 Col�locació de metre lineal de via (2) tipus Phoenix Ri55N sobre plataformaP- 32
(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €2,86

Altres conceptes 2,86 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 4  €1,30

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,25 €

m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 5  €2,65

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU102 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia

obra
 €1,16400

Altres conceptes 1,44 €

kgG440U001 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

P- 6  €2,70

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU001 Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,16550

Altres conceptes 1,46 €

kgG440U010 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 7  €3,08

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU001 Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,16550

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,19420
Altres conceptes 1,64 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 8  €85,65

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

Altres conceptes 9,17 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 9  €96,61

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €83,62200

Altres conceptes 12,99 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 10  €103,64
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B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 15,37 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 11  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Altres conceptes 0,33 €

uG4BP0005 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent
perforació, col�locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en
estructura de formigó, segons plànols

P- 12  €21,49

B021U001 Material auxiliar de perforació  €0,20000
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges  €1,81500
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €3,23700

Altres conceptes 16,24 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 13  €30,87

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 26,97 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 14  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,56 €

m2G4D0U020 Encofrat i desencofrat corb en parament no vistP- 15  €49,15

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €7,16000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €4,47018
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,84000

Altres conceptes 35,46 €

m2G7B1U020 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 16  €2,00

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N

 €1,19900

Altres conceptes 0,80 €

mG7J1U011 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col�locat a l'interior

P- 17  €8,58

B7J1U011 Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm d'amplada, per a junt de
dilatació intern

 €5,50200

Altres conceptes 3,08 €
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mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 18  €2,14

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent  €0,51870
Altres conceptes 1,62 €

mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 19  €3,99

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent  €1,55610
Altres conceptes 2,43 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 20  €19,99

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 1,24 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 21  €47,27

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 27,51 €

uGHM12C22 Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina

P- 22  €187,71

Sense descomposició 187,71 €

uGHN8ACH1 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150W

P- 23  €474,32

Sense descomposició 474,32 €

uGQ123L02 Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb
suports de tub rodó, amb

P- 24  €326,26

Sense descomposició 326,26 €

uGQ221031 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de f

P- 25  €187,65

Sense descomposició 187,65 €

m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot
tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

P- 26  €0,31

Altres conceptes 0,31 €

m2GR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25%

P- 27  €1,78

Altres conceptes 1,78 €

m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos

P- 28  €14,61

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics  €0,40000
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BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,19500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra  €10,22000

Altres conceptes 3,80 €

uGR460005 Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 6/8 cm , en C
mínim 25 L i clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 29  €56,41

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,11256

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,13780
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,11180
BR460005 Subministrament de fagàcia de perímetre tronc 6/8 en C mínim 25 L  €42,35000
BR822002 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim

6 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €3,99000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,29000

Altres conceptes 8,42 €

uGR50001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada
d'escosell i paviments i posterior tapat del escosell

P- 30  €98,50

Sense descomposició 98,50 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 31  €1,07

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,41 €

mGT000 Col�locació de metre lineal de via (2) tipus Phoenix Ri55N sobre plataformaP- 32  €108,50

Sense descomposició 108,50 €
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OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

949,3204,52 4.290,93

2 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 26)

26.115,1900,31 8.095,71

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

3.136,9005,94 18.633,19

CAPÍTOLTOTAL 01.01 31.019,83

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

6.566,2402,86 18.779,45

2 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

2.629,5902,65 6.968,41

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)

733,7121,30 953,83

CAPÍTOLTOTAL 01.02 26.701,69

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL BASE PLATAFORMA TRANVIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 20)

525,92019,99 10.513,14

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.513,14

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL ENCOFRATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 1.781,25030,87 54.987,19

2 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist (P - 15) 693,45049,15 34.083,07

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 923,00034,74 32.065,02

CAPÍTOLTOTAL 01.04 121.135,28

Euro
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OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE VIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 8)

1.051,84085,65 90.090,10

2 GT000 m Col�locació de metre lineal de via (2) tipus Phoenix Ri55N sobre
plataforma (P - 32)

5.259,190108,50 570.622,12

3 G7J1U011 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior (P - 17)

1.753,0608,58 15.041,25

4 G4BP0005 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre,
incloent perforació, col�locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
12)

2.629,59021,49 56.509,89

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 11)

2.061,9100,99 2.041,29

6 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 6)

4.102,1702,70 11.075,86

CAPÍTOLTOTAL 01.05 745.380,51

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL ESTACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 9)

184,60096,61 17.834,21

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 11)

7.875,0000,99 7.796,25

CAPÍTOLTOTAL 01.06 25.630,46

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL VIADUCTE07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 10)

10,170103,64 1.054,02

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 11)

834,4000,99 826,06

3 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una
capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, col�locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 7)

8.143,2003,08 25.081,06

CAPÍTOLTOTAL 01.07 26.961,14

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

5.259,1902,00 10.518,38

Euro
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regularització i anivellament de superfície d'assentament,
totalment col�locat (P - 16)

2 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 18)

1.753,0602,14 3.751,55

3 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 19)

10.518,3803,99 41.968,34

CAPÍTOLTOTAL 01.08 56.238,27

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL URBANITZACIÓ DEL SOLAR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 28)

1.583,93014,61 23.141,22

2 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25%
(P - 27)

10.559,5201,78 18.795,95

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 31)

10.559,5201,07 11.298,69

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 21)

10.296,48047,27 486.714,61

CAPÍTOLTOTAL 01.09 539.950,47

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL MOVILIARI URBÀ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHM12C22 u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina (P - 22)

85,000187,71 15.955,35

2 GHN8ACH1 u Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre, làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150W (P - 23)

85,000474,32 40.317,20

3 GQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60
l de capacitat, ancorada amb dau de f (P - 25)

11,000187,65 2.064,15

4 GQ123L02 u Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària
1,8 m, amb suports de tub rodó, amb (P - 24)

13,000326,26 4.241,38

5 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 21)

3.136,90047,27 148.281,26

CAPÍTOLTOTAL 01.10 210.859,34

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa 2.629,59014,61 38.418,31

Euro
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sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 28)

2 GR50001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i
retirada d'escosell i paviments i posterior tapat del escosell (P -
30)

15,00098,50 1.477,50

3 GR460005 u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 6/8
cm , en C mínim 25 L i clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 29)

25,00056,41 1.410,25

CAPÍTOLTOTAL 01.11 41.306,06

OBRA PRESSUPOST  1101

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00025.031,02 25.031,02

2 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de
transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ (P - 0)

0,0000,00 0,00

3 XPACC pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat de les obres (P
- 0)

1,00037.900,00 37.900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.20 62.931,02

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs i enderrocs 31.019,83
Capítol 01.02 Moviments de terres i excavacions 26.701,69
Capítol 01.03 Base plataforma tranvia 10.513,14
Capítol 01.04 Encofrats 121.135,28
Capítol 01.05 Superestructura de Via 745.380,51
Capítol 01.06 Estacions 25.630,46
Capítol 01.07 Viaducte 26.961,14
Capítol 01.08 Impermeabilitzacions i Aïllaments 56.238,27
Capítol 01.09 Urbanització del solar 539.950,47
Capítol 01.10 Moviliari Urbà 210.859,34
Capítol 01.11 Mesures correctores de l'impacte ambiental 41.306,06
Capítol 01.20 Partides Alçades 62.931,02

01 Pressupost  11Obra 1.898.627,21

1.898.627,21

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 11 1.898.627,21
1.898.627,21

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  1.898.627,21 

        

 13 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.898.627,21  246.821,54 

        

 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.898.627,21  113.917,63 

        

      Subtotal 2.259.366,38 

        

 18 % IVA SOBRE 2.259.366,38 406.685,95 

        

 TOTAL PRESUPUESTP POR CONTRATO  € 2.666.052,33 

     

     

----------------------------------------------------------------------------- 

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

   ( DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS  EUDOS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS ) 
     

--------------------------------------------------- -------------------------- 
     
 
 
 
 
BARCELONA,   FEBRER 2011 
 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO GONZÁLEZ VALLS 
 

 
 


