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MEMORIA 
          
 

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
          
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 
Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones 
Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 
de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y 
en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud 
en las Obras de Construcción; la necesidad de establecer unas condiciones mínimas de 
seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad 
de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizar el proceso 
constructivo de la obra concreta y especifica que corresponda, las secuencias de trabajo 
y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden 
eliminar, cuales no se pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y 
protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. 
Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra. 
  
  

DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL 

EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR 
      
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capitulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
se establecen los siguientes puntos: 
      

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de 
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Publicas respecto del 
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación 
en materia preventiva, paralizaci6n de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizar la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 
de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollara 
una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y 
dispondrá lo necesario para la adaptación de |las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo. 
  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa 
y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementaran las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
  
  

Equipos de trabajo y medios de protección.  
  

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas 
necesarias con el fin de que:  
          

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización.  
          b) Los trabajos de reparación, transformaci6n, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  
  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
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PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA 
  
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece que:  
   

1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
  a) Evitar los riesgos.  
  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
  c) Combatir los riesgos en su origen.  
  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.  
  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
  h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
  

2. El empresario tomara en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas.  
  

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.  
  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas 
mas seguras.  
  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
  
  
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO    GALLUR  
IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   Arquitecto 

 

MEMORIA 
 

6 

Evaluación de los riesgos. 
  

1. La acción preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizara, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisara, si 
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando 
el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizara controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
  

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 
el empresario realizara aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con 
los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el 
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  
  

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que 
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
  
   

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 
Se trata de la urbanización de la fase 2 del polígono industrial Monte Blanco de Gallur, 
con pavimentación de calzada y aceras, dotación de aparcamientos, instalación de 
alumbrado público, canalización eléctrica, red de saneamiento, suministro de agua y 
telefonía 
 
  

AUTOR DEL PROYECTO 
  
 
D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, arquitecto con número de colegiado 2.265 del COAA 
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
  
El ámbito de la urbanización está definido en el plano 1 y en el topográfico, plano 2. 
  

CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACION 
  
Se trata de la urbanización de la segunda fase del polígono industrial Monte Blanco de 
Gallur, incluyendo la conexión con las infraestructuras existentes. 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 
  
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 265.000 €.  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
  
El plazo de ejecución se estima en CINCO MESES. 
 
Las instalaciones a realizar en la Obra Objeto de este Estudio de Seguridad son: 
 
     - Instalación de saneamiento 
     - Suministro de agua, riego y colocación de Hidrantes. 
     - Canalización eléctrica en baja tensión.  
     - Instalación de alumbrado público 
     - Instalación de telecomunicaciones. 
 

RELACION DE RIESGOS LABORALES 
 
RIESGO 1.-   Caída de personas a distinto nivel. 
RIESGO 2.-   Caída de personas al mismo nivel. 
RIESGO 3.-   Caída de objetos por desplome o derrumbe. 
RIESGO 4.-   Caída de objetos en manipulación. 
RIESGO 5.-   Pisada sobre objetos. 
RIESGO 6.-   Choques contra objetos inmóviles. 
RIESGO 7.-   Choques contra objetos móviles. 
RIESGO 8.-   Golpes por objetos o herramientas. 
RIESGO 9.-   Proyección de fragmentos o partículas. 
RIESGO 10.- Atrapamientos por o entre objetos. 
RIESGO 11.- Atropellos o golpes con vehículos. 
RIESGO 12.- Atrapamientos por vuelco de maquinas. 
RIESGO 13.- Sobreesfuerzos. 
RIESGO 14.- Contactos térmicos. 
RIESGO 15.- Contactos eléctricos. 
RIESGO 16.- Exposición a sustancias nocivas. 
RIESGO 17.- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
RIESGO 18.- Exposición a radiaciones. 
RIESGO 19.- Exposiciones. 
RIESGO 20.- Incendios. 
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MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES 
 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN 

APLICARSE EN LAS OBRAS 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO 

EN LAS OBRAS. 
 
 
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

- Ámbito de aplicación de la parte A: 
 
La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo en la obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 

 

- Estabilidad y solidez: 
 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que ofrezcan una resistencia 
suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 
 

- Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación 
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendios ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 
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- Vías y salidas de emergencia: 
 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
directamente posible en una zona de seguridad. 
 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 

c) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia  del 
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del numero 
máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 
  
 

-Detención y lucha contra incendios: 
 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se hallen presentes así como el numero máximo de personas que puedan 
hallarse en ellos, se deberá prever un numero suficiente de dispositivos apropiados de 
lucha contra incendios y, si fuese necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 
alarma. 
 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 
y mantenerse con regularidad.  Deberán realizarse pruebas y ejercicios adecuados, a 
intervalos regulares. 
 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 
y manipulación. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.  Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 
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-Ventilación 
 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación deberá mantenerse en buen 
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 
aire que perjudiquen su salud.  Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
  
 

- Exposición a riesgos particulares: 
 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o 
sea inflamable, la atmósfera confinada deberá se controlada y se deberán adoptar 
medias adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo.  Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 
tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 
inmediato. 
  
 

- Temperatura: 
 

a) La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
  
 

- Iluminación: 
 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural.  
En su caso, se utilizaran puntos de iluminación portátiles con protección antichoques.  El 
color utilizado par la iluminación artificial no podrá altera o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 
 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías 
de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 
no suponga riesgo de accidentes para los trabajadores. 
 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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- Puertas y portones: 
 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 
salirse de los raíles y caerse. 
 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 
estar señalizados de manera adecuada. 
 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 
de vehículos deberán existir puertas para la circulación de peatones, salvo en caso de 
que el paso sea seguro para estos.  Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 
 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores.  Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si 
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 

 

- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados acondicionados y preparados para 
su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al 
uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan 
de acuerdo con el numero de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.  
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 
estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 
  
 

- Espacio de trabajo: 
 

a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
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- Primeros auxilios: 
 

a) Será responsabilidad de empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 
 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.  
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el numero de teléfono 
del servicio local de urgencia. 
  
 

- Muelles y rampas de carga: 
 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 
 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
  
 

- Servicios higiénicos: 
 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera 
necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosa, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de 
los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 
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b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficiente. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  Las duchas deberán 
disponer de agua corriente, caliente y fría. 
 
Cuando con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficiente y apropiados con agua corriente, caliente si fuera 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 
 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un numero suficiente de retretes y de lavabos. 
 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

 

- Locales de descanso o de alojamiento: 

 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el numero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes 
y estar amueblados con un numero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
numero de trabajadores. 
 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan se utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 
en numero suficiente así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de cama, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al numero de trabajadores y se deberá tener en cuenta, en su caos para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra molestias debidas al humo del tabaco. 
  
 

- Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
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- Trabajadores minusválidos: 
 

a) Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. 
 
Esta disposición se aplicara, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por 
trabajadores minusválidos. 
 
  

- Disposiciones varias: 
 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificabas. 
 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
 

DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN LAS OBRA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 
 
 
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte de anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

- Estabilidad y solidez: 
 

a) Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización. 
  
 

- Puertas de emergencia 
 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias. 
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- Ventilación: 
 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, estas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 
 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo deposito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire 
que respiran. 
  
 

- Temperaturas: 
 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para, el personal de guardia, 
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 
corresponder al uso específico de dichos locales. 
 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 
local. 
 
 

- Suelos, paredes y techos de los locales: 
 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricarse 
con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que 
los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 
  
 

- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.  Cuando 
estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 
 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 
los trabajadores que efectúan este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 
presentes. 
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- Puertas y portones: 
 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinaran según el carácter y el uso de los locales. 
 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 
paneles transparentes. 
 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 
  
 

- Vías de circulación: 
 
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación 
deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 
instalaciones de los locales. 
 

 

- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
 
Las escaleras mecánicas y las cintas deberán funcionar de manera segura y disponer de 
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos 
de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 

 

- Dimensiones y volumen de aire de los locales: 
 
Los locales deberán tener un superficie y una altura que permita que los trabajadores 
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
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DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN LA OBRA EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. 
 

Observación preliminar: 
 
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
  
 

- Estabilidad y solidez: 
 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán se sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
1- El numero de trabajadores que los ocupen. 
2- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar así como su 
distribución. 
3- Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
posean estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto de parte de dichos puestos de trabajo. 
 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
  
 

- Caída de objetos: 
 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída, de objetos o materiales; 
para ello se utilizaran, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 
 

b) Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
  
 

- Caídas de altura: 
 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente.  Las barandillas serán resistentes, tendrán 
una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores 
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b) Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad.  Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 
cada vez que su condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
  
 

- Factores atmosféricos: 
 

a) Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
  
 

- Andamios y escaleras: 
 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas se ajustaran al numero de 
trabajadores que vaya a utilizarlos. 
 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
 
1- Antes de su puesta en servicio. 
2- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sistemáticas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

  
 

- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
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En todo caso, y salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria, para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer 
las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 

b) Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
 
1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3- Utilizarse correctamente. 
 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 
en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 
 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales, deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caída de 
objetos. 
  
 

- Instalaciones, maquinas y equipos: 
 

a) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las 
instalaciones, maquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 
 

b) Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 
 
1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
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- Movimiento, de tierras, excavaciones, pozos,  trabajos subterráneos y túneles: 
 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 
sistemas de distribución. 
 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 
1- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales y objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas.  
2- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
3- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 
que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva 
para la salud. 
4- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 

c) Deberán proveerse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento, 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 
  
 

- Instalaciones de distribución de energía: 
 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas 
claramente. 
 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si 
esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas.  En caso de que vehículos de la 
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizaran una señalización de advertencia y 
una protección de delimitaron de altura. 
  
 

- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
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b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 
a que sean sometidos. 
 

c) Deberán adaptarse las medidas necesarias par proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 
  
 

- Otros trabajos específicos: 
 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
 

b) En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustaran a lo dispuesto en su normativa específica. 
 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá de 
realizarse únicamente bajo vigilancia de una persona competente.  Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
  
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

1.- El traslado de las tierras en vertedero se hará con camiones en buen estado y con 
tapa de carga según características del camión y legislación vigente. 
 

2.- La carga irá cubierta. 
 

3.- En el vertedero, al descargar se circulará por zonas de fácil acceso. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS PARA RIESGOS ESPECIALES 
 

1.- Trabajos con riesgos especialmente graves por choques de maquinaria pesada 
 

2.- Trabajos en los que el operario de -a pié- que marca y define el tajo pondrá especial 
cuidado con el movimiento de maquinas y camiones para evitar atropellos. 
 

3.- Trabajos de montaje y desmontaje de elementos pesados, (distintas anchuras de pala 
excavadora, conexión de traíllas a tractores, puertas basculantes de camiones volquetes, 
etc...) 
  

PLANIFICACION Y DURACION DE LOS DISTINTOS TRABAJOS 
 
    Reconocimiento del terreno y marcaje de cotas y niveles          3 días / fase 
    Movimiento de tierras (camión y pala)                                    30 días / fase 
    Inspección Final                                                                        2 días / fase   

 

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA 

FINALIZACION DE LAS OBRAS 
 
1.- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados 
2.- Se mantendrán limpios los desagües y canaletes que existan procurando una buena y 
pronta evacuación de aguas de lluvia de la zona excavada. 
  

RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo  B.O.E. 167; 15.O6.52 
MODIFICACIÓN    B.O.E. 356; 22.12.53 
MODIFICACIÓN    B.O.E. 235; 01.10.66 
 

2. Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo.        B.O.E. 34;  03.02.40 
 

3. Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo  B.O.E. 213;  05.09.70 
        B.O.E. 214;  07.09.70 
        B.O.E. 215;  08.09.70 
        B.O.E. 216;  09.09.70 
Corrección de errores.  B.O.E. 249; 17.10.70 
ACLARACIÓN      B.O.E. 285; 28.11.70 
Interpretación de los artículos 108, 118 y 123. B.O.E. 291; 05.12.70 

 

4. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971,    B.O.E. 64; 16.03.71 del Ministerio de Trabajo.      B.O.E. 
65; 17.03.71 
Corrección de errores   B.O.E. 82; 06.04.71 
Modificación    B.O.E. 263; 02.11.89 
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5. Normas para la Iluminación de los Centros de Trabajo. 
Orden de 26 de agosto de 1940,  del Ministerio de Trabajo.      B.O.E. 242; 29.08.40 
 

6. Obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
Proyectos de Edificación y Obras Publicas. 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1827/1997 
Real Decreto 1403/1986, de 2 de febrero, de la Presidencia del Gobierno.                  
B.O.E. 69; 21.03.86 
MODIFICACION.   B.O.E. 22; 25.01.90 
Corrección de errores.  B.O.E. 38; 13.02.90 

 

7. Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.                           
B.O.E. 162;  8.07.86 
Corrección de errores   B.O.E. 243; 10.10.87 
 

8. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las Obras en que sea obligatorio el 
Estudio de Seguridad e Higiene. 
Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo    .B.O.E. 245; 13.10.86 
Corrección de errores   B.O.E. 261; 31.10.86 
 

9. Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Mtro. de Trabajo y Seguridad Social  B.O.E. 311; 
29.12.87 
 

10. Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de 
Poblado. 
Orden de 31 de Agosto de 1987, del Minist. de Obras Publicas y Urbanismo     B.O.E. 
224; 18.09.87 
 

11. Regulación de las condiciones para la comercialización, libre circulación 
intracomunitaria y disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.                B.O.E. 311; 28.12.92 
 

12. Riesgos Laborales. Prevención. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.     B.O.E. 269; 
10.11.95 
 

13. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los 
Servicios de Prevención. B.O.E. 27; 31.01.97 
Orden del 27 de Junio de 1997 del Mtro. de Trabajo y Asuntos Sociales.    B.O.E. 159; 
04.07.97 
 

14. Disposiciones mínimas en materia de señalización, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Mtro. de Trabajo y Asuntos Sociales.    B.O.E. 
97; 23. 04.97 
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15. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del  Mtro. de Trabajo y Asuntos Sociales.   B.O.E. 
97; 23.04.97 
 

16. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del  Mtro. de Trabajo y Asuntos Sociales.   B.O.E. 
97; 23.04.97 
 

17. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud Relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del  Mtro. de Trabajo y Asuntos Sociales.   B.O.E. 
97; 23.04.97 
 

18. Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del  Mtro. de la Presidencia.        B.O.E. 124; 
24.06.97 
 

19. Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 
agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del  Mtro. de la Presidencia.        B.O.E. 124; 
24.06.97 
 

20. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
Trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del  Mtro. de la Presidencia.        B.O.E. 140; 
12.06.97 
Corrección de errores.  B.O.E. 171; 18.07.97 
 

21. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1216/1997, de 16 de Julio, del  Mtro. de la Presidencia.      B.O.E. 188; 
07.0.97 
 

22. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Mtro. de la Presidencia. B.O.E 256; 25.10.97 
 
 

ZARAGOZA, FEBRERO DE 2.018 
EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta                                           
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PLIEGO DE CONDICIONES  

 

1.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION  
 
Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 

-Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
 
LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (BOE nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de 
prevención. (BOE n' 27 de 31 de Enero de 1997).  
 

-Estatuto de los Trabajadores 
 
LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de los 
Trabajadores (BOE nº 64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE nº 
186 de 04. 08. 84)  
 
LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del Estatuto 
de los Trabajadores (BOE nº 186 de 04.08.84). 
 
LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de 
los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23.05.94).  
 

-Ley General de la Seguridad Social  
 
DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 
 
REAL DECRETO 1/1994, de 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 
 
REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la 
seguridad Social (BOE nº 73 de 26.03.86). 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo  
 
ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 
Capitulo VI I sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). 
 
ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la Industria de la Construcción y Obras Publicas (BOE de 15.06.52). 
 
ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE de 
06.04.71). 
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Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
CONVENIO Nº 62 DE LA OIT, de 23.06.37, sobre Prescripciones de Seguridad en la 
Industria de la Edificación (BOE de 20.08.59). Ratificado por Instrumento de 12.06.58.  
 
DECRETO 2987/68, de 20.09.68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de obras (BOE de 03.12.68 y 4-5 y 06.12.68). 
 
ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica (BOE de 05.09.70, y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente 
(BOE de 17.10.70, 21 y 28.11.70). Interpretado (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden 
de 22.03.72 en (BOE de 31.03.72), y por orden de 27.07.73. 
 
ORDEN de 28.08.70, Mº.Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 
Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09.09.70). Rectificado 
posteriormente (BOE de 17.10.70). Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 
28.11.70), y por Resolución de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 
22.03.72 (BOE de 31.03.72).  
 
DECRETO 462/71, de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de 
Proyectos y Dirección de Obras de Edificación (BOE de 24.03.71). 
 
ORDEN de 04.06.73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial 
de Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13.06.73 y 14-15-16-18-23-25 y 
26.06.73).  
 
DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09.07.77).  
 
ORDEN de 28.07.77, por la que se desarrolla el DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre 
Normativa de la Edificación (BOE de 18.08.77).  
 
ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Clasificación Sistemática (BOE de 31.05.83). Modificada por ORDEN de 04.07.83 (BOE 
de 04.083). 
 
REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. (BOE nº 97 de 23 de abril de 1997).  

 

-Estudios de Seguridad y Salud. 
 
 REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 

-Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo. 
 
ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73).  
 
REAL DECRETO 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97).  
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-Normas de iluminación de Centros de Trabajo. 
 
ORDEN de 26.08.40, por la que se aprueban las normas sobre iluminación en los centros 
de trabajo (BOE no 242 de 29.08.40).  
 

-Ruido y Vibraciones.  
 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12.08.82. Norma Básica de la Edificación NBE CA/82, 
sobre condiciones acústicas en los edificios (BOE 03.09.82, rectificado en 07.10.82). 
Modifica a la anterior NBE-CA/81 aprobada por REAL DECRETO 1909/81, de 24 de julio 
(BOE 07.09.81).  
 
REAL DECRETO 245/1989, de 27.02.89, sobre Homologaciones. Determinación y 
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 
(BOE nº 60 de 11.03.89). Modificado posteriormente el 17.11.89. 
 
ORDEN de 17.11.89, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el 
Anexo 1 del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. (BOE Nº 288 
de 01.12.89).  
 
REAL DECRETO 1.316/1989, de 27.10.89, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al inicio durante el trabajo (BOE 295 de 09.12.89). 
Directiva 86/188/CE.  
 
ORDEN de 18.07.91, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de  
27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra (BOE no 178 de 26.07.91). 
 
REAL DECRETO 71/1992, de 31.01.92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
por el que se amplia el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se 
establecen nuevas especificaciones Técnicas de determinados materiales y maquinaria 
de obra (BOE no 32 de 06.02.92). Se refiere a la determinación y limitación de la potencia 
acústica, así como a las estructuras de protecci6n en caso de vuelco (ROPS). 
Acomodándose a las directivas europeas.  
 
REAL DECRETO 245/1989, Mº. Industria, de 27.02.89, por el que se establecen las 
Homologaciones, determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 11.03.89, y modificaciones de 
17.11.89). 
 
ORDEN de 17.11.89, Mº. Industria, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
245/1989, de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material de obra (BOE nº 288 de 01.12.89).  
 
REAL DECRETO 71/1992, Mº. Industria, de 31.01.92, por el que se amplia el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a 
la determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de 
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protección en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias 
directivas europeas (BOE nº 32 de 06.02.92).  
 

-Empresas de Trabajo temporal. 
 
REAL DECRETO 4/95, de 13.01.95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE no 27 de 01.02.95). 
Corrección de errores (BOE no 95 de 13.04.71).  
 

-Manutención manual.  
 
DECRETO de 15.11.35, Mº. Trabajo, por el que se prohibe el transporte a brazo de pesos 
superiores a 80 kilogramos (Gaceta de Madrid de 19.11.35).  
 
DECRETO de 26.07.57, Mº. Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores 
de 18 años y mujeres (BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE de 05.09.57). Derogado 
parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga 
transportada por un trabajador (BOE de 15.10.70). Ratificado por España por instrumento 
de 06.03.69.  
 

-Aparatos Elevadores 
 
ORDEN de 01.08.52, Mº. Industria, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de 
Aparatos Elevadores (BOE de 06.09.52). No ha sido derogado expresamente por lo que 
en ciertos aspectos sigue vigente.  
 
ORDEN de 30.06.66, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores (BOE nº 177 de 26.07.66). Corrección de errores (BOE de 20.09.66).  
 
ORDEN de 21.03.73, Mº. Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ITA/73 sobre "Instalaciones de Transporte. Ascensores" (BOE nº 78 de 
31.03.73).  
 
ORDEN de 20.11.73, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 123, 124, 125, 
126 y 127 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 285 de 28.11.73). 
Aplazada su entrada en vigor por Orden de 27.06.75 (BOE de 05.07.75).  
 
ORDEN de 30.07.74, Mº. Industria, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE nº 190 de 09.08.74).  
 
ORDEN de 25.IO.TS, Mº. Industria, por la que se modifica el articulo 22 del Reglamento 
de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 271 de 12.11.75). 
 ORDEN de 20.07.76, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 10, 40, 54, SS, 
56, y 86 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 91 de 10.08.76). 
Aplazada su entrada en vigor por Orden de 24.10.79 (BOE de 28.09.79). 
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ORDEN de 23.05.77, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras (BOE nº 141 de 14.06.77). Corrección de errores (BOE de 
18.07.77). Modificado por Orden de 07.03.81 (BOE nº 63 de 14.03.81).  
 
ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el articulo 91 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 63 de 14.03.81).  
ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el articulo 65 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras de 1977 (BOE nº 63 de 14.03.81).  
 
ORDEN de 31.03.81, Mº. Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas 
mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones 
generales periódicas de los mismos (BOE nº 94 de 20.04.81).  
 
ORDEN de 07.04.81, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 73, 80 y 102 del 
RegIamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 95 de 21.04.81). Corrección de 
errores (BOE de 08.05.81).  
 
ORDEN de 30.07.81, Mº. Industria, por laque se aprueba el texto revisado de la Orden de 
31.01.80, que creo la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores (BOE nº 191 de 
11.08.81). 
 
ORDEN de 16.11.81, Mº. Industria, por la que se modifica el capitulo primero del titulo 
segundo del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 282 de 25.11.81). 
 
ORDEN de 01.03.82, Mº. Industria, por la que se amplia la Comisión Asesora de Aparatos 
Elevadores (BOE no 60 de 11.03.82). 
 
REAL DECRETO 2.291/1985, Mº. Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 
11.12.85). Se mantienen en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 
1966 hasta que no se aprueben las instrucciones Técnicas Complementarias especificas 
para cada tipo de aparato. 
 
REAL DECRETO 474/1988, Mº. Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades 
Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE nº 121 de 20.05.88).  
 
ORDEN de 28.06.88, Mº. Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra (BOE nº 162 de 07.07.88). Rectificado posteriormente (BOE nº 
239 de 05.10.88).  
 
ORDEN de 11.10.88, Mº. Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus 
equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-
AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos (BOE nº 253 de 21.10.88). Transposición de la Directiva 84/529/CEE.  
 
ORDEN de 16.04.90, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
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desmontables para obra (BOE nº 98 de 24.04.90). Rectificado posteriormente (BOE nº 
115 de 14.05.90). 
 
ORDEN de 12.09.91, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE nº 223 de 17.09.91). 
Rectificado posteriormente (BOE nº 245 de 12.10.91). Transposición de la Directiva 
90/486/CEE.  
 
REAL DECRETO 1513/1991, Mº. Industria, de 11.10.91, por el que se establecen las 
exigencias sobre los certificados y las macas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 
253 de 22.10.91) 
 
RESOLUCION de 27.04.92, Mº. de Industria, por la que se aprueban las prescripciones 
técnicas no previstas en la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención (BOE nº 117 de 15.05.92). 
 
ORDEN de 30.06.93, Consejería de Industria, por la que se regula la inspección periódica 
de grúas torre para obras (DOGV nº 2.088 de 20.08.93).  
 

-Electricidad  
 
DECRETO 3.151/1968, de 28.11.86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión (BOE nº 311 de 27.12.68 y nº 58 de 08.03.68).  
 
DECRETO 2.413/1973, de 20.09.73, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (BOE nº 242 de 09.10.73).  
 
ORDEN de 31.10.73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (BOE de 27, 28, 29 y 
31.12.73). Modificada posteriormente la Ml BT-041 por Orden de 30.04.74 (BOE de 
07.05.74), por Orden de 19.12.77 la Ml BT-025 (BOE de 13.01.78), por Orden de 
19.12.77 las Ml BT-004. 007 y 017 (BOE de 26.01.78),por Orden de 28.07.80 (BOE de 
13.08.80), por Orden de 30.09.80 Ml BT-044 (BOE de 30.09.80), por Orden de 30.07.81 
la Ml BT-025 (BOE de 13.08.81), por Orden de 05.06.82 la Ml BT-044 (BOE de 12.06.82), 
por Orden de 11.07.83 las Ml BT-008 y 044 (BOE de 22.07.83), por Orden de 05.04.84 
las Ml BT-025 y 044 (BOE de 04.06.84), por Orden de 13.01.88 la Ml BT-026 (BQE nº 22 
de 26.01.88), Rectificado (BOE nº 73 de 25.03.88), por Orden de 26.01.90 la Ml BT-026 
(BOE nº 35 de 09.02.90), por Orden de 24.07.92 la MI BT-026 (BOE nº 186 de 04.08.92).  
 
REAL DECRETO 2.295/1985, de 09.10.85, por el que se adiciona un nuevo art. 2 al 
REBT (BOE de 12.12.85). 

 

-Seguridad en Máquinas  
 
CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre protección de 
maquinaria (BOE de 30.11.72). 
 
REAL DECRETO 1.459/1986, Mº. Relaciones con las Cortes, de 26.05.86, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad en las maquinas (BOE nº 173 de 21.07.86, 
rectificado posteriormente en BOE nº 238 de 04.10.86). 
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REAL DECRETO 59011989, Mº. Relaciones con las Cortes, de 19.05.89, por el que se 
modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de Seguridad en las maquinas (BOE nº 132 
de 03.06.89, modificado en BOE nº 130 de 31.5.91).  
 
ORDEN de 08.04.91, Mº. Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las 
maquinas, referente a maquinas, elementos de maquinas o sistemas de protección 
usados (BOE nº 87 de 11.04.91).  
 
REAL DECRETO 830/1991, Mº. Relaciones con las Cortes, de 27.11.91, por el que se 
modifica el Reglamento de Seguridad de las maquinas (BOE nº 130 de 31.05.91). 
 
REAL DECRETO 1.435/1992, Mº. Relaciones con las Cortes, de 27.11.92, por el que se 
dictan las disposición de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas (BOE nº 297 
de 11.12.92). Aplicación Directiva 89/392//CE.  
 
REAL DECRETO 56/1995, Mº. de la Presidencia, de 20 de enero, por el que se modifica 
el Real decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre maquinas (BOE nº 33 de 08.02.95).  
 

-Protección Personal. 
 
ORDEN de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologación de medios de protección 
personal de los trabajadores (BOE nº 128 de 29.05.74).  
 
REAL DECRETO 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
 
 
 

2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION  
 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.  
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro mas rápido de una 
determinada prenda o equipo, se repondrá de esta, independientemente de la duración 
prevista o de la fecha de entrega.  
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) ser desechado al momento.  
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias que las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en si mismo. 
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2.1.  PROTECCIONES PERSONALES 
 
Todo elemento de protección personal se ajustara al cumplimiento de: 
 
R.D. 1407/1.992 de 20 de Noviembre por el que se regula la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Orden de 16 de Mayo de 1.994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en 
el R.D. 1407/1.992 
 
R.D. 159 1995 de 3 de Febrero de 1.995 del Ministerio de Presidencia: SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modificando el R.D. 1407/1.992 de 
20 de Noviembre (RCL 1992 2778 y RCL 1993, 663 que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
 
En los casos que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 

 

 

2.2.  PROTECCIONES COLECTIVAS.  
 

-Vallas de limitación y protección.  
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su estabilidad.  
 

-Pasillos de Seguridad.  
 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos. (Los pórticos a base de tubos o perfiles y la 
cubierta de chapa).  
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.  
 

-Redes perimetrales.  
 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel, se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocados a 4,80 mts excepto en casos especiales que por el 
replanteo así lo requieran.  
 
El extremo inferior de la red se anclar a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las 
redes serán de poliamida con una modulación de 4,50 x 10 mts protegiendo las plantas 
de trabajo. La cuerda de seguridad será de 12 mm. y los módulos de red serán atados 
entre si con cuerda de poliamida de 3 mm.  
 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro 
de los forjados.  
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-Redes verticales.  
 
En protecciones verticales de escalera o similares se emplearan redes verticales ancladas 
a cada forjado.  
 

-Redes horizontales.  
 
Se colocaran para proteger la posible caída de objetos al patio.  
 

-Mallazos.  
 
Los huecos interiores se protegerán con el mallazo propio de la capa de compresión.  

 

-Barandillas.  
 
Las barandillas rodearan el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar 
condenado el acceso a las otras por el interior de las escaleras. Deberán tener la 
suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas.  
 

-Cables de sujeción de seguridad y sus anclajes.  
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora.  

 

-Andamios.  
 
Se ajustaran a la legislación vigente. 
  

-Plataforma de trabajo.  
 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 mts. del suelo, estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.  
 

-Escaleras de mano.  
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo establecido en la normativa 
vigente.  
 

-Plataformas voladas.  
 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro 
exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.  
 

-Extintores.  
 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  
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2.3.  SERVICIOS DE PREVENCION  
 
2.3.1.-SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud 
laboral.  
 
2.3.2.- SERVICIO MÉDICO  

 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Medico de Empresa mancomunada.  
 

 

2.4.  INSTALACIONES MÉDICAS  
 
Los botiquines se revisaran mensualmente y repuesto lo consumido inmediatamente.  
 
 

2.5.  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
Considerando el número máximo previsto de operarios: DIEZ, se realizarán las siguientes 
instalaciones: 
 

 2.5.1.- COMEDORES  

 
No se considera necesaria la instalación de comedor.  
 
2.5.2.- VESTUARIOS  

 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes 
elementos: 
  
- 1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura. 
- asientos.  

 
2.5.3.- SERVICIOS  

 
Dispondrá de un local con los siguientes servicios:  
- 1 inodoro en cabina individual de 1,50 x 1,50 mts.  
- 1 lavabo con espejo y jabón. 
 
ZARAGOZA, Febrero de 2.018 
EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
Fdo. IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA 
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M01780        0,240 h.   Hormigonera 250 l. eléctrica                                     1,71 0,41 
  _________________  

 Grupo M01................................  0,41 
MOOA12a       0,143 h    Peón ordinario construcción                                      11,44 1,64 
  _________________  

 Grupo MOO ..............................  1,64 
MSSM.9a       1,000 ud   Botiquín urgencia                                                85,72 85,72 
  _________________  

 Grupo MSS ...............................  85,72 
O01070        12,311 h.   Peón especializado                                               9,40 115,72 
O01080        20,848 h.   Peón ordinario                                                   8,93 186,17 
O01370        0,965 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,37 12,90 
O01390        0,964 h.   Ayudante electricista                                            10,93 10,54 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  325,33 
P02030        0,346 tm   Arena de río 0/5 mm.                                             6,88 2,38 
P02090        0,691 tm   Gravilla 20/40 mm.                                               6,21 4,29 
P02210        0,077 tm   Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos                                  63,98 4,91 
P02460        0,077 m3   Agua                                                             0,49 0,04 
P02570        1,160 m3   Hormigón H-125/20 central                                        50,29 58,34 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  69,96 
P04110        10,640 kg   Acero corrugado AEH-400-S                                        0,31 3,30 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  3,30 
P32020        1,000 ud   Extintor Polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 37,01 37,01 
P32078        1,000 ud   Extintor marina p. ABC 5 kg. p.i                                 68,29 68,29 
P32081        1,000 ud   Extintor CO2 5 kg.                                               101,54 101,54 
P32100        1,000 ud   Extintor a espuma física 12 l.                                   55,42 55,42 
  _________________  

 Grupo P32 ................................  262,26 
P39020        0,600 ud   Señal triang. L=70 cm. normal                                    41,24 24,74 
P39021        0,600 ud   Señal cuadrada L=60 cm.normal                                    45,13 27,08 
P39030        0,200 ud   Señal circul. D=60 cm. normal                                    39,89 7,98 
P39031        0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.normal                                    52,31 10,46 
P39040        7,660 ud   Poste galvan.para señal 1,2 m                                    9,42 72,16 
P39050        0,600 ud   Tripode tubular para señal                                       15,48 9,29 
P39051        2,000 ud   Señal tráfico bolsa plástico                                     2,97 5,94 
P39052        0,666 ud   Bastidor señal t.bolsa plast.                                    10,59 7,05 
P39060        2,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    6,86 13,72 
P39061        3,000 ud   Panel direc. reflec.80x40 cm.                                    40,11 120,33 
P39062        0,600 ud   Soporte panel direc. metálico                                    11,78 7,07 
P39070        200,000 m.   Cinta señalización bicolor                                       0,11 22,00 
P39080        20,000 m.   Banderola quitamiedos reflec.                                    0,39 7,80 
P39090        0,800 ud   Boya destellante con soporte                                     33,45 26,76 
P39100        4,000 ud   Cono balizamiento refl. 50 cm                                    12,39 49,56 
P39101        2,000 ud   Baliza luminosa intermitente                                     37,83 75,66 
P39290        2,000 ud   Valla contención peat. prolon                                    47,71 95,42 
P39320        1,000 ud   Valla obra reflectante 1,7 m.                                    77,91 77,91 
P39420        0,500 ud   Cinturón seguridad normaliz.                                     10,64 5,32 
P39430        0,250 ud   Cinturón seg. indust.eléctri.                                    41,62 10,41 
P39431        0,500 ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                     39,18 19,59 
P39460        1,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       21,24 26,55 
P39470        5,000 ud   Mono de trabajo                                                  11,59 57,95 
P39480        5,000 ud   Traje impermeable                                                9,24 46,20 
P39490        0,333 ud   Traje resistente al fuego                                        463,54 154,36 
P39510        0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       10,33 3,44 
P39520        0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            18,95 6,31 
P39530        8,000 ud   Casco seguridad homologado                                       1,57 12,56 
P39540        0,333 ud   Cubrecabezas penetrac.a fuego                                    92,41 30,77 
P39560        0,200 ud   Pantalla seguridad soldador                                      10,77 2,15 
P39570        1,000 ud   Pantalla protec. c. partícula                                    5,64 5,64 
P39580        1,665 ud   Gafas protectoras homologadas                                    9,21 15,33 
P39581        1,665 ud   Gafas prot. c/ventanil. móvil                                    11,59 19,30 
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P39590        1,665 ud   Gafas antipolvo                                                  3,67 6,11 
P39600        1,665 ud   Mascarilla antipolvo 2 filtr.                                    8,13 13,54 
P39610        10,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,35 13,50 
P39620        0,999 ud   Protectores auditivos                                            8,89 8,88 
P39621        3,000 ud   Juego tapones antiruido silic.                                   1,78 5,34 
P39640        5,000 ud   Par guantes uso general                                          1,60 8,00 
P39650        0,666 ud   Par guantes p/soldador                                           4,84 3,22 
P39660        0,666 ud   Par guantes aisl.b.tensión                                       23,68 15,77 
P39670        1,665 ud   Par guantes aisl.m.tensión                                       53,31 88,76 
P39680        1,000 ud   Par guantes fibra resist.fueg                                    57,11 57,11 
P39682        0,500 ud   Par guantes resist.a.tempera.                                    15,09 7,55 
P39691        1,665 ud   Par botas c/puntera metálica                                     22,01 36,65 
P39710        1,665 ud   Par polainas para soldador                                       5,40 8,99 
P39720        0,500 ud   Par polainas resist. fuego                                       59,84 29,92 
P39770        3,000 ud   Alquiler caseta pr. vestuario                                    130,13 390,39 
P39780        3,000 ud   Alqu.c.a,ino,duch,lav 3g,ter                                     114,67 344,01 
P39810        10,000 m.   Acometida prov. elect.a caset                                    19,70 197,00 
P39820        5,000 m.   Acometida prov. fonta.a caset                                    22,95 114,75 
P39830        5,000 m.   Acometida prov. sane.a caseta                                    27,30 136,50 
P39860        1,000 ud   Cuadro gral. obra hasta 26 kW                                    656,39 656,39 
P39950        2,000 h.   Comité seguridad e higiene                                       47,59 95,18 
P39960        1,000 ud   Costo mensual de conservación                                    90,18 90,18 
P39970        5,000 h.   Formación segurid. y salud                                       10,62 53,10 
P39980        4,000 h.   Vigilante de seguridad                                           10,04 40,16 
P39990        5,000 ud   Reconocimiento médico obligat.                                   42,08 210,40 
  _________________  

 Grupo P39 ................................  3.708,21 
u0105115      10,386 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 112,17 
  _________________  

 Grupo u01 ................................  112,17 
u4906175      1,000 Ud   Interruptor magnetotérmico III 6                                 34,90 34,90 
u4906400      1,000 Ud   Interruptor de control de potenc                                 18,16 18,16 
u4907015      1,000 Ud   Interruptor diferencial II 40A                                   15,19 15,19 
u4907085      1,000 Ud   Interruptor diferencial IV 100A                                  45,48 45,48 
u4999065      200,000 Ud   Material auxiliar eléctrico.                                     1,03 206,00 
  _________________  

 Grupo u49 ................................  319,73 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  439,04 

 Materiales ...................................................................................  4.363,80 

 Maquinaria ..................................................................................  86,13 

 Otros ...........................................................................................  611,02 

 TOTAL .......................................................................................  4.888,72 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
E39340        ud   CINTURON SEGURIDAD                                               2,66 

 Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General  
 de Seguridad.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39350        ud   CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                    10,41 

 Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza  
 General de Seguridad.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39351        ud   CINTURON SEG. 1 PTO. AMARRE                                      9,80 

 Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  Norma  
 MT-13.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E39380        ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       5,31 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E39390        ud   MONO DE TRABAJO                                                  11,59 

 Mono de trabajo de una pieza de algodón.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E39400        ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                9,24 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E39410        ud   TRAJE EXTINCION DE INCENDIOS                                     154,36 

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Segu-  
 ridad.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
E39430        ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,44 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E39440        ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    6,31 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Orde-  
 nanza General de Seguridad.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E39450        ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,57 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-  
 neral de Seguridad.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39460        ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                      30,77 

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 3 usos).   
 Ordenanza General de Seguridad.  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39480        ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDAR                                        2,15 

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza  
 General de Seguridad.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E39490        ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                       1,13 

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Or-  
 denanza General de Seguridad.  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E39500        ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,07 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E.  
 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad.  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E39501        ud   GAFAS PROT. C/VENTANIL MOVIL                                     3,86 

 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado, homologadas, amortizables  
 en 3 usos.  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E39510        ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  1,22 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de  
 Seguridad.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E39520        ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,71 

 Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39530        ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,35 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-19.  
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39540        ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            2,96 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39541        ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,78 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  B.O.E. 1-9-75  
 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E39560        ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1,60 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E39570        ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        1,61 

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).  
 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39580        ud   PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                    7,89 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3  
 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E39590        ud   PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                    17,75 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 30 KV, (amor-  
 tizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39600        ud   PAR GUANTES EXTIN.INCENDIOS                                      28,56 

 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39602        ud   PAR DE GUANTES RES.A.TEMPER.                                     7,55 

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos)  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39611        ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,33 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. (amortizables en 3 usos).  MT-5.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E39630        ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        1,80 

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E39640        ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                     29,92 

 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado, (amortizables en 2  
 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E39260        ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        2,43 

 Señalizacion de obra reflectante de poliester reforzado con fibra de vidrio, con terminación en co-  
 lores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      53,56 

 Panel direccional y de informacion reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39020        ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       12,64 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E39021        ud   SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                         15,07 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontaje.  
 QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E39030        ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                         14,02 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado, colocación y desmontaje.  
 CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E39031        ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                             16,50 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontaje.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E39032        ud   SEÑAL TRAFICO BOLSA PLASTICO                                     8,23 

 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor  
 metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E39040        ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  6,86 

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      53,56 

 Panel direccional y de informacion reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39050        m.   CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                       0,57 

 Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39060        ml   VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                      5,26 

 Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos de material plástico de colo-  
 res rojo y blanco, reflectante, i/soporte, colocación y desmontaje.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E39070        ud   BOYA DESTELLANTE CON CELULA.                                     5,08 

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.  
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E39080        ud   CONO BALIZAMIENTO REFL. 50 cm                                    4,21 

 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E39081        ud   BALIZA LUMINOSA INTERM.                                          9,39 

 Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E39323        ml   RETALLO A BORDE DE ZANJA                                         32,60 

 Formación de Retallo a borde de zanja o rampas para tope de vehiculos, de hormigón armado  
 con 12 redondos de 0,40x0,80 y cimentación de 0,60x0x60.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E39230        ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                     10,40 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 

 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
 
 
E31020        ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                   37,91 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con  
 difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E31078        ud   EXTINTOR MARINA P. ABC 5 KG. P.I                                 69,16 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 5 kg. de agente  
 extintor,  homologado por la Marina Mercante, tipo Parsi modelo PI-5-U marina ó similar, con  
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la  
 unidad instalada.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E31081        ud   EXTINTOR CO2 5 KG.                                               102,42 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo  
 NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad insta-  
 lada.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E31100        ud   EXTINTOR A ESPUMA FISICA 12 l                                    56,30 

 Extintor a espuma física de eficacia 13A/113B, de 12 kg. de agente extintor, modelo FIL-12, con  
 soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la  
 unidad instalada.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCION I. ELECTRICA                                           
 
d4915485      Ud   Interruptor diferencial IV 100 A                                 197,15 

 Ud Interruptor diferencial IV 100 A /300 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y  
 C.I.A. suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
d4915430      Ud   Interruptor diferencial II 40 A                                  71,98 

 Ud Interruptor diferencial II 40 A /30 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y C.I.A.  
 suministradora. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
d4915405      Ud   Interruptor control potencia IV                                  90,02 

 Ud Interruptor de control de potencia y mando (ICPM) tetrapolar de 45 A de intensidad nominal,  
 construido según R.E.B.T y C.I.A suministradora. Medida la unidad instalada.  
 NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
d4915140      Ud   Interruptor magnetotérmico III 6                                 150,79 

 Ud Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 60 A de intensidad nominal, construido se-  
 gún R.E.B.T y C.I.A suministradora. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
d4902001      ud   Acometida a la red general                                       333,98 

 Ud. Acometida a la red general electrica, i/p.p. de derechos de enganche, asi como la puesta a  
 tierra de toda la instalacion electrica segun regalmento.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E39800        ud   CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                    679,83 

 Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, compuesto por: dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practi-  
 cable, Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03 A;Inst.Aut.4P 32  
 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P 82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de  
 corriente Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32  
 A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco  
 bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rotulos, instalado  
 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CASETA Y ASEO                                                     
 
E39760        Ud   ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                    136,50 

 Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
E39750        Ud   ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                    114,75 

 Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E39740        Ud   ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                    197,00 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS  
E39710        ud   ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                     114,67 

 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30m.  Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.   
 Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo eléc-  
 trico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi-  
 nación de gel-coat blanco antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente  
 al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resis-  
 tente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri. mono. 220V con automático.  Sin trans-  
 porte.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E39700        ud   ALQUILER CASETA PR.VESTUARIOS                                    130,13 

 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv. ond. re-  
 forz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa  
 galv. de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con polies-  
 tireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galv.  Instalación elect. a 220V., toma tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-  
 chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
 
E39991        ud   Manta de algodon                                                 26,10 

 Manta de algodon.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E39940        ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORI                                 42,08 

 Reconocimiento médico obligatorio anual.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
dm000001      Ud   Botiquin de obra completo                                        46,73 

 Reposciion de botiquin de obra completo.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SELS.6a       ud   Botiquín urgencias contn obl                                     213,53 

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 

CAPÍTULO 07 M.O. Y FORMACION SEG. Y SALUD                                     
 
 
E39930        h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                           10,04 

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaría de un oficial de 1ª.  
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E39920        h.   FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                      10,62 

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E39910        ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                    90,18 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E39900        h.   COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    47,59 

 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de oficial  
 de 1ª, con >1 una reunión al mes.  Ordenanza General de Seguridad y Salud. 8.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
E39340        ud   CINTURON SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
P39420        0,250 ud   Cinturón seguridad normaliz.                                     10,64 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39350        ud   CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                     
 Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de Seguri-  
P39430        0,250 ud   Cinturón seg. indust.eléctri.                                    41,62 10,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39351        ud   CINTURON SEG. 1 PTO. AMARRE                                       
 Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  Norma MT-13.  
P39431        0,250 ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                     39,18 9,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E39380        ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
P39460        0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       21,24 5,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E39390        ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de algodón.  
P39470        1,000 ud   Mono de trabajo                                                  11,59 11,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E39400        ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.  
P39480        1,000 ud   Traje impermeable                                                9,24 9,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E39410        ud   TRAJE EXTINCION DE INCENDIOS                                      
 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
P39490        0,333 ud   Traje resistente al fuego                                        463,54 154,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39430        ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).  
P39510        0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       10,33 3,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E39440        ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de  
P39520        0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            18,95 6,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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E39450        ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad.  
P39530        1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       1,57 1,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39460        ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       
 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 3 usos).  Ordenanza Gene-  
P39540        0,333 ud   Cubrecabezas penetrac.a fuego                                    92,41 30,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39480        ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDAR                                         
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Se-  
P39560        0,200 ud   Pantalla seguridad soldador                                      10,77 2,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E39490        ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                        
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General  
P39570        0,200 ud   Pantalla protec. c. partícula                                    5,64 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E39500        ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenan-  
P39580        0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    9,21 3,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E39501        ud   GAFAS PROT. C/VENTANIL MOVIL                                      
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos.   
P39581        0,333 ud   Gafas prot. c/ventanil. móvil                                    11,59 3,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39510        ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
P39590        0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  3,67 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E39520        ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
P39600        0,333 ud   Mascarilla antipolvo 2 filtr.                                    8,13 2,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39530        ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-19.  
P39610        1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,35 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E39540        ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  
P39620        0,333 ud   Protectores auditivos                                            8,89 2,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39541        ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  B.O.E. 1-9-75  
P39621        1,000 ud   Juego tapones antiruido silic.                                   1,78 1,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E39560        ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
P39640        1,000 ud   Par guantes uso general                                          1,60 1,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E39570        ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).  
P39650        0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           4,84 1,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E39580        ud   PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenan-  
P39660        0,333 ud   Par guantes aisl.b.tensión                                       23,68 7,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E39590        ud   PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  
P39670        0,333 ud   Par guantes aisl.m.tensión                                       53,31 17,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39600        ud   PAR GUANTES EXTIN.INCENDIOS                                       
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  Ordenanza  
P39680        0,500 ud   Par guantes fibra resist.fueg                                    57,11 28,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39602        ud   PAR DE GUANTES RES.A.TEMPER.                                      
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos)  
P39682        0,500 ud   Par guantes resist.a.tempera.                                    15,09 7,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39611        ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-  
P39691        0,333 ud   Par botas c/puntera metálica                                     22,01 7,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E39630        ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
P39710        0,333 ud   Par polainas para soldador                                       5,40 1,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E39640        ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                      
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  Ordenanza  
P39720        0,500 ud   Par polainas resist. fuego                                       59,84 29,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E39260        ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Señalizacion de obra reflectante de poliester reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco,  
O01080        0,097 h.   Peón ordinario                                                   8,93 0,87 
P39320        0,020 ud   Valla obra reflectante 1,7 m.                                    77,91 1,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional y de informacion reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura  
O01080        0,970 h.   Peón ordinario                                                   8,93 8,66 
P39061        1,000 ud   Panel direc. reflec.80x40 cm.                                    40,11 40,11 
P39062        0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    11,78 2,36 
E01580        0,060 m3   HORMIGON H-50 Kg/cm2 Tmáx.40                                     40,49 2,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39020        ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
O01080        0,145 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,29 
P39020        0,200 ud   Señal triang. L=70 cm. normal                                    41,24 8,25 
P39050        0,200 ud   Tripode tubular para señal                                       15,48 3,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E39021        ud   SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                          
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39021        0,200 ud   Señal cuadrada L=60 cm.normal                                    45,13 9,03 
P39040        0,200 ud   Poste galvan.para señal 1,2 m                                    9,42 1,88 
E01580        0,060 m3   HORMIGON H-50 Kg/cm2 Tmáx.40                                     40,49 2,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E39030        ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2  
 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y des-  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39030        0,200 ud   Señal circul. D=60 cm. normal                                    39,89 7,98 
P39040        0,200 ud   Poste galvan.para señal 1,2 m                                    9,42 1,88 
E01580        0,060 m3   HORMIGON H-50 Kg/cm2 Tmáx.40                                     40,49 2,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E39031        ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39031        0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.normal                                    52,31 10,46 
P39040        0,200 ud   Poste galvan.para señal 1,2 m                                    9,42 1,88 
E01580        0,060 m3   HORMIGON H-50 Kg/cm2 Tmáx.40                                     40,49 2,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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E39032        ud   SEÑAL TRAFICO BOLSA PLASTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortiza-  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39051        1,000 ud   Señal tráfico bolsa plástico                                     2,97 2,97 
P39052        0,333 ud   Bastidor señal t.bolsa plast.                                    10,59 3,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E39040        ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
P39060        1,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    6,86 6,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional y de informacion reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura  
O01080        0,970 h.   Peón ordinario                                                   8,93 8,66 
P39061        1,000 ud   Panel direc. reflec.80x40 cm.                                    40,11 40,11 
P39062        0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    11,78 2,36 
E01580        0,060 m3   HORMIGON H-50 Kg/cm2 Tmáx.40                                     40,49 2,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E39050        m.   CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                        
 Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
O01070        0,049 h.   Peón especializado                                               9,40 0,46 
P39070        1,000 m.   Cinta señalización bicolor                                       0,11 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39060        ml   VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                       
 Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos de material plástico de colores rojo y blanco,  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39080        1,000 m.   Banderola quitamiedos reflec.                                    0,39 0,39 
P39040        0,333 ud   Poste galvan.para señal 1,2 m                                    9,42 3,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E39070        ud   BOYA DESTELLANTE CON CELULA.                                      
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39090        0,100 ud   Boya destellante con soporte                                     33,45 3,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E39080        ud   CONO BALIZAMIENTO REFL. 50 cm                                     
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.  
O01080        0,194 h.   Peón ordinario                                                   8,93 1,73 
P39100        0,200 ud   Cono balizamiento refl. 50 cm                                    12,39 2,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
E39081        ud   BALIZA LUMINOSA INTERM.                                           

 Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.  
O01070        0,194 h.   Peón especializado                                               9,40 1,82 
P39101        0,200 ud   Baliza luminosa intermitente                                     37,83 7,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E39323        ml   RETALLO A BORDE DE ZANJA                                          
 Formación de Retallo a borde de zanja o rampas para tope de vehiculos, de hormigón armado con 12 redondos de  
O01070        0,097 h.   Peón especializado                                               9,40 0,91 
O01080        0,097 h.   Peón ordinario                                                   8,93 0,87 
P02570        0,580 m3   Hormigón H-125/20 central                                        50,29 29,17 
P04110        5,320 kg   Acero corrugado AEH-400-S                                        0,31 1,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E39230        ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-  
O01080        0,096 h.   Peón ordinario                                                   8,93 0,86 
P39290        0,200 ud   Valla contención peat. prolon                                    47,71 9,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
 
E31020        ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi  
 modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.   
O01070        0,096 h.   Peón especializado                                               9,40 0,90 
P32020        1,000 ud   Extintor Polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 37,01 37,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E31078        ud   EXTINTOR MARINA P. ABC 5 KG. P.I                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 5 kg. de agente extintor,  homologa-  
 do por la Marina Mercante, tipo Parsi modelo PI-5-U marina ó similar, con soporte, manómetro comprobable y bo-  
O01070        0,093 h.   Peón especializado                                               9,40 0,87 
P32078        1,000 ud   Extintor marina p. ABC 5 kg. p.i                                 68,29 68,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E31081        ud   EXTINTOR CO2 5 KG.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-  
O01070        0,094 h.   Peón especializado                                               9,40 0,88 
P32081        1,000 ud   Extintor CO2 5 kg.                                               101,54 101,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E31100        ud   EXTINTOR A ESPUMA FISICA 12 l                                     
 Extintor a espuma física de eficacia 13A/113B, de 12 kg. de agente extintor, modelo FIL-12, con soporte, manóme-  
O01070        0,094 h.   Peón especializado                                               9,40 0,88 
P32100        1,000 ud   Extintor a espuma física 12 l.                                   55,42 55,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCION I. ELECTRICA                                           
d4915485      Ud   Interruptor diferencial IV 100 A                                  
 Ud Interruptor diferencial IV 100 A /300 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y C.I.A. suministradora.  
u0105115      0,349 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 3,77 
u4907085      1,000 Ud   Interruptor diferencial IV 100A                                  45,48 45,48 
&u0199010     100,000 %    porcentaje de                                                    49,30 49,30 
&u0199015     100,000 %    porcentaje de                                                    98,60 98,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
d4915430      Ud   Interruptor diferencial II 40 A                                   
 Ud Interruptor diferencial II 40 A /30 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y C.I.A. suministradora. Medi-  
u0105115      0,258 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 2,79 
u4907015      1,000 Ud   Interruptor diferencial II 40A                                   15,19 15,19 
&u0199010     100,000 %    porcentaje de                                                    18,00 18,00 
&u0199015     100,000 %    porcentaje de                                                    36,00 36,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
d4915405      Ud   Interruptor control potencia IV                                   
 Ud Interruptor de control de potencia y mando (ICPM) tetrapolar de 45 A de intensidad nominal, construido según  
u0105115      0,404 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 4,36 
u4906400      1,000 Ud   Interruptor de control de potenc                                 18,16 18,16 
&u0199010     100,000 %    porcentaje de                                                    22,50 22,50 
&u0199015     100,000 %    porcentaje de                                                    45,00 45,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
d4915140      Ud   Interruptor magnetotérmico III 6                                  
 Ud Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 60 A de intensidad nominal, construido según R.E.B.T y C.I.A  
u0105115      0,258 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 2,79 
u4906175      1,000 Ud   Interruptor magnetotérmico III 6                                 34,90 34,90 
&u0199010     100,000 %    porcentaje de                                                    37,70 37,70 
&u0199015     100,000 %    porcentaje de                                                    75,40 75,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
d4902001      ud   Acometida a la red general                                        
 Ud. Acometida a la red general electrica, i/p.p. de derechos de enganche, asi como la puesta a tierra de toda la  
u0105115      9,117 h    Oficial de primera electricista.                                 10,80 98,46 
u4999065      200,000 Ud   Material auxiliar eléctrico.                                     1,03 206,00 
U11111        2.621,000 UD   AJUSTE                                                           0,01 26,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                330,70 3,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  333,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
E39800        ud   CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                     

 Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, compuesto por: dos armarios para un abonado trifá-  
 sico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable, Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P  
 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03 A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P  
 82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP  
 447 3P+% 32 A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco bornas  
 DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rotulos, instalado  
O01370        0,965 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,37 12,90 
O01390        0,964 h.   Ayudante electricista                                            10,93 10,54 
P39860        1,000 ud   Cuadro gral. obra hasta 26 kW                                    656,39 656,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  679,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CASETA Y ASEO                                                     
 
E39760        Ud   ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                     
 Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
P39830        5,000 m.   Acometida prov. sane.a caseta                                    27,30 136,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E39750        Ud   ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                     
 Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
P39820        5,000 m.   Acometida prov. fonta.a caset                                    22,95 114,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E39740        Ud   ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                     
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
P39810        10,000 m.   Acometida prov. elect.a caset                                    19,70 197,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  
E39710        ud   ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                      
 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio  
 anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo  
 antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante  
 y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri. mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Orde-  
P39780        1,000 ud   Alqu.c.a,ino,duch,lav 3g,ter                                     114,67 114,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E39700        ud   ALQUILER CASETA PR.VESTUARIOS                                     
 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv. ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm.,  
 interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con  
 apoyo en base  de chapa galv. de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y  
 con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galv.  Instalación elect. a 220V., toma tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufe de 1500W, punto luz ex-  
P39770        1,000 ud   Alquiler caseta pr. vestuario                                    130,13 130,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
 
E39991        ud   Manta de algodon                                                  
 Manta de algodon.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E39940        ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORI                                  
 Reconocimiento médico obligatorio anual.  
P39990        1,000 ud   Reconocimiento médico obligat.                                   42,08 42,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
dm000001      Ud   Botiquin de obra completo                                         
 Reposciion de botiquin de obra completo.  
u0000001      1,000 Ud   Botiquin de obra                                                 46,73 46,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SELS.6a       ud   Botiquín urgencias contn obl                                      
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios  
MOOA12a       0,143 h    Peón ordinario construcción                                      11,44 1,64 
MSSM.9a       1,000 ud   Botiquín urgencia                                                85,72 85,72 
d444444       12.406,000 UD   AJUSTE                                                           0,01 124,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                211,40 2,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 M.O. Y FORMACION SEG. Y SALUD                                     
 
E39930        h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaría de un oficial de 1ª.  
P39980        1,000 h.   Vigilante de seguridad                                           10,04 10,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E39920        h.   FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                       
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
P39970        1,000 h.   Formación segurid. y salud                                       10,62 10,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E39910        ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
P39960        1,000 ud   Costo mensual de conservación                                    90,18 90,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E39900        h.   COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de oficial de 1ª, con >1 una reunión al mes.  
P39950        1,000 h.   Comité seguridad e higiene                                       47,59 47,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
E39340        ud   CINTURON SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de  
 Seguridad.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 2,66 5,32 
E39350        ud   CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                     

 Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza Ge-  
 neral de Seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 10,41 10,41 
E39351        ud   CINTURON SEG. 1 PTO. AMARRE                                       

 Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  Norma  
 MT-13.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 9,80 19,60 
E39380        ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 5,31 26,55 
E39390        ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de algodón.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 11,59 57,95 
E39400        ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 9,24 46,20 
E39410        ud   TRAJE EXTINCION DE INCENDIOS                                      

 Traje resistente al fuego de fibra Nomex.  (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguri-  
 dad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 154,36 154,36 
E39430        ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 3,44 3,44 
E39440        ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Ordenan-  
 za General de Seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 6,31 6,31 
E39450        ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General  
 de Seguridad.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,000 1,57 12,56 
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E39460        ud   CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                       

 Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 3 usos).  Or-  
 denanza General de Seguridad.  
 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 30,77 30,77 
E39480        ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDAR                                         

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza  
 General de Seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 2,15 2,15 
E39490        ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde-  
 nanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 1,13 5,65 
E39500        ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E.  
 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 3,07 15,35 
E39501        ud   GAFAS PROT. C/VENTANIL MOVIL                                      

 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado, homologadas, amortizables en  
 3 usos.  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 3,86 19,30 
E39510        ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de  
 Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 1,22 6,10 
E39520        ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 2,71 13,55 
E39530        ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-19.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 1,35 13,50 
E39540        ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 2,96 8,88 
E39541        ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.  B.O.E. 1-9-75  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 1,78 5,34 
E39560        ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 1,60 8,00 
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E39570        ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).  
 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 1,61 3,22 
E39580        ud   PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3  
 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 7,89 15,78 
E39590        ud   PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 30 KV, (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 17,75 88,75 
E39600        ud   PAR GUANTES EXTIN.INCENDIOS                                       

 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Ordenanza General de Seguridad.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 28,56 57,12 
E39602        ud   PAR DE GUANTES RES.A.TEMPER.                                      

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 7,55 7,55 
E39611        ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. (amortizables en 3 usos).  MT-5.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 7,33 36,65 
E39630        ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 1,80 9,00 
E39640        ud   PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                      

 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).   
 Ordenanza General de Seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 29,92 29,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................  719,28 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E39260        ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Señalizacion de obra reflectante de poliester reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores  
 rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 ZONAS DE PASO PEATONES 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,000 2,43 121,50 
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional y de información reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 53,56 107,12 
E39020        ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 12,64 37,92 
E39021        ud   SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                          

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 15,07 45,21 
E39030        ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                          

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 14,02 14,02 
E39031        ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 16,50 16,50 
E39032        ud   SEÑAL TRAFICO BOLSA PLASTICO                                      

 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-  
 lico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 8,23 16,46 
E39040        ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 6,86 13,72 
E39041        ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional y de información reflectante, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje.  
  ________________________________________________  

 1,000 53,56 53,56 
E39050        m.   CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                        

 Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 1  200,00  
  

 200,000 0,57 114,00 
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E39060        ml   VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                       

 Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos de material plástico de colores ro-  
 jo y blanco, reflectante, i/soporte, colocación y desmontaje.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,000 5,26 105,20 
E39070        ud   BOYA DESTELLANTE CON CELULA.                                      

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,000 5,08 40,64 
E39080        ud   CONO BALIZAMIENTO REFL. 50 cm                                     

 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,000 4,21 84,20 
E39081        ud   BALIZA LUMINOSA INTERM.                                           

 Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 9,39 93,90 
E39323        ml   RETALLO A BORDE DE ZANJA                                          

 Formación de Retallo a borde de zanja o rampas para tope de vehiculos, de hormigón armado con  
 12 redondos de 0,40x0,80 y cimentación de 0,60x0x60.  
 ZONA DE ZANJAS CON HORM. 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 32,60 65,20 
E39230        ud   VALLA CONTENCION DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 ZONA CALLES ACCESO 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 10,40 104,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  1.033,15 
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CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
 
E31020        ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,  
 según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 37,91 37,91 
E31078        ud   EXTINTOR MARINA P. ABC 5 KG. P.I                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 5 kg. de agente extin-  
 tor,  homologado por la Marina Mercante, tipo Parsi modelo PI-5-U marina ó similar, con soporte,  
 manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instala-  
 da.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 69,16 69,16 
E31081        ud   EXTINTOR CO2 5 KG.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 102,42 102,42 
E31100        ud   EXTINTOR A ESPUMA FISICA 12 l                                     

 Extintor a espuma física de eficacia 13A/113B, de 12 kg. de agente extintor, modelo FIL-12, con so-  
 porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la uni-  
 dad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 56,30 56,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS ................................................................................  265,79 
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CAPÍTULO 04 PROTECCION I. ELECTRICA                                           
 
d4915485      Ud   Interruptor diferencial IV 100 A                                  

 Ud Interruptor diferencial IV 100 A /300 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y C.I.A.  
 suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 197,15 197,15 
d4915430      Ud   Interruptor diferencial II 40 A                                   

 Ud Interruptor diferencial II 40 A /30 mA de sensibilidad, instalado según el R.E.B.T. y C.I.A. sumi-  
 nistradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 71,98 71,98 
d4915405      Ud   Interruptor control potencia IV                                   

 Ud Interruptor de control de potencia y mando (ICPM) tetrapolar de 45 A de intensidad nominal,  
 construido según R.E.B.T y C.I.A suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 90,02 90,02 
d4915140      Ud   Interruptor magnetotérmico III 6                                  

 Ud Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 60 A de intensidad nominal, construido según  
 R.E.B.T y C.I.A suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 150,79 150,79 
d4902001      ud   Acometida a la red general                                        

 Ud. Acometida a la red general electrica, i/p.p. de derechos de enganche, asi como la puesta a tierra  
 de toda la instalacion electrica segun regalmento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 333,98 333,98 
E39800        ud   CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                     

 Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, compuesto por: dos armarios para un  
 abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03 A;Inst.Aut.4P 32 A-U;  
 Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P 82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente  
 Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma  
 Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco bornas DIN 25  
 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rotulos, instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 679,83 679,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCION I. ELECTRICA ..............................................................................  1.523,75 
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CAPÍTULO 05 CASETA Y ASEO                                                     
 
E39760        Ud   ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                     

 Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 136,50 136,50 
E39750        Ud   ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                     

 Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 114,75 114,75 
E39740        Ud   ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                     

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 197,00 197,00 
E39710        ud   ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                      

 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30m.  Estruc-  
 tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo eléctrico de 50 l.;pla-  
 ca turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste , puerta  
 madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hie-  
 lo y corrosiones, inst. electri. mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de  
 Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 114,67 344,01 
E39700        ud   ALQUILER CASETA PR.VESTUARIOS                                     

 Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2,35x2,30m.  Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-  
 guible, interior con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv. ond. reforz. con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de sección  
 trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con poliestireno de 20mm., pi-  
 caporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instala-  
 ción elect. a 220V., toma tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufe de 1500W, punto luz  
 exterior.  Sin transporte.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 130,13 390,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CASETA Y ASEO..................................................................................................  1.182,65 
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CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
 
E39991        ud   Manta de algodon                                                  

 Manta de algodon.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 26,10 26,10 
E39940        ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORI                                  

 Reconocimiento médico obligatorio anual.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 42,08 210,40 
dm000001      Ud   Botiquin de obra completo                                         

 Reposciion de botiquin de obra completo.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 46,73 46,73 
SELS.6a       ud   Botiquín urgencias contn obl                                      

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 213,53 213,53 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................  496,76 
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CAPÍTULO 07 M.O. Y FORMACION SEG. Y SALUD                                     
 
E39930        h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaría de un oficial de 1ª.  
 1 2,00 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 10,04 40,16 
E39920        h.   FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                       

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 CONTABILIZADO 1 MES 1 1,00 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,000 10,62 53,10 
E39910        ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 CONTABILIZANDO 1 MES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 90,18 90,18 
E39900        h.   COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoria de oficial de 1ª,  
 con >1 una reunión al mes.  Ordenanza General de Seguridad y Salud. 8.  
 CONTABILIZANDO 1 MES 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 47,59 95,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 M.O. Y FORMACION SEG. Y SALUD ..................................................................  278,62 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  5.500,00 
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01 PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................................................................................  719,28 13,08 
 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  1.033,15 18,78 
 
03 EXTINCION DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  265,79 4,83 
 
04 PROTECCION I. ELECTRICA ..............................................................................................................................................  1.523,75 27,70 
 
05 CASETA Y ASEO ..................................................................................................................................................................  1.182,65 21,50 
 
06 PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................................................................................  496,76 9,03 
 
07 M.O. Y FORMACION SEG. Y SALUD ..................................................................................................................................  278,62 5,07 
 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.500,00 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  715,00 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  330,00 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.045,00 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 6.545,00 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.374,45 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 7.919,45 

  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

  

ZARAGOZA, a Febrero de 2.018 
EL ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 
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