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I.- MEMORIA 

 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como, 

los derivados de los trabajos de reparación, entretenimiento, mantenimiento y las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

 El control del presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al autor de este proyecto y 

coordinador de Seguridad y Salud en proyecto D Diego Moreno López de Ayala, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 14.266. 

 

 Servirá para dar las directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre de 

1.997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. 

 

1.2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

1.2.1.- DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 

 

 La obra objeto de este estudio, consiste en la Urbanización Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 

de Vilanova I La Geltrú en Barcelona, cuyo ámbito de actuación está situado al sudeste del 

Término Municipal de Vilanova I La Geltrú, delimitado al norte por el barrio de Les Roquetes de 

Sant Pere de Ribes, al sur con el complejo industrial IMSA y Sector 3.10 (La Muntanyeta), al oeste 

con el Solicrup 1 y la Ronda de Europa y al este con suelo no urbanizable. Comprenden las obras 

correspondientes a movimiento de tierras, desbroces y demoliciones, saneamiento y drenaje, 

abastecimiento de agua, canalizaciones eléctricas y telefónicas, conducciones de gas, alumbrado 

público, firmes y pavimentos y solados, dentro del área citada.  

 

1.2.2.- PLAZO  DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA 

 

 El plazo de ejecución se establece en catorce (14) meses. 
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 Se prevé un número máximo de 35 operarios, siendo la media 18. El número de operarios 

distintos que pasarán por las obras se estima en 60. 

 El presupuesto aproximado de estas obras de urbanización asciende a unos CINCO 

MILLONES. (5.000.000€). 

 

1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

 Se prevén ciertas interferencias con la circulación de vehículos, bicicletas y peatones en las 

zonas colindantes con las obras, dada la cercanía a zonas urbanas de las mismas. No obstante en el 

Plan de Seguridad será necesario actualizar la situación y alcance de la urbanización y edificación del 

Sector  colindante al nuestro para establecer las posibles interferencias. 

 

 Se han detectado interferencias con servicios o instalaciones, aéreas no municipales. Dentro 

del ámbito cruzan líneas aéreas eléctricas de 45 y 15 KV. 

 

1.2.4.- PROPIEDAD 

 

 Se trata de una promoción realizada por Reyal Grupo 

 

1.2.5.- REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 

 El presente Estudio de Seguridad está redactado por el I.C.C y P D. Diego Moreno López de 

Ayala, coordinador de Seguridad y Salud en proyecto siguiendo el real Decreto 1.627/97. 

 

1.2.6.- CENTRO ASISTENCIAL. 
 

 La ubicación asistencial del centro de la Seguridad Social más próximo a la obra, con servicios 

de urgencias, es el Centro de Salud situado en el casco de Vilanova I la Geltrú, encontrándose a una 

distancia en circulación rodada de 5 minutos en condiciones normales de tráfico desde el punto más 

alejado de la obra. 

 

1.2.7.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPRENDEN LAS OBRAS 

 

 Las unidades fundamentales de la obra son: 

 

 - Explanaciones. 

 - Subbases, bases y pavimentos. 
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 - Canalizaciones subterráneas. 

 - Instalaciones de agua, saneamiento, alumbrado público, gas y telefonía. 

 - Plantaciones y señalización horizontal y vertical. 

 

1.3.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

1.3.1.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 

 En este apartado se analiza la aplicación de la seguridad en el trabajo al proceso constructivo 

por unidades de obra; las cuales quedan establecidas de la siguiente forma: 

 

 - Explanaciones. 

 - Subbases, bases y pavimentos. 

 - Canalizaciones subterráneas. 

 - Instalaciones de agua, saneamiento, alumbrado público, gas y telefonía. 

 - Plantaciones y señalización horizontal y vertical. 

 

1.3.1.1.- EXPLANACIONES 

 

A.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

 En los trabajos de desbroce y explanación se emplearán palas cargadoras, camiones de 

tonelaje medio, rodillos compactadores y motoniveladoras principalmente. 

 

B.- RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

- Caídas en altura. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas de objetos desde la cuchara o camión. 

- Ruido. 
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C.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre ellas. 

- Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 

circunstancia. 

- Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 

macizos horizontales, estará prohibida. 

- La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir 

a los usuarios de la vía pública. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargando más de lo admitido. 

- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos. 

- Señalización en cuanto a velocidad y desniveles en los recorridos. 

- Saneo de los bordes de excavación. 

- Máquinas en buen estado de funcionamiento y riguroso control de mantenimiento mecánico. 

- Productos inflamables colocados en recipientes adecuados. 

- Orden y limpieza en el tajo. 

- Normativa dirigida y entregada a los operarios de las máquinas para que con su cumplimiento 

se eliminen los riesgos que afecten al resto del personal. 

- En base a los distintos trabajos, normas de actuación y comportamiento del personal en 

general. 

 

D.- PROTECCIONES PERSONALES: 

 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 

- Empleo de cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada 

de cabina antivuelco. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

- Normas de seguridad para el operario de la máquina. 
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E.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Límites para el apilamiento de materiales. 

- Señales de limitación de velocidad y stop. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Formación y conservación de un retallo, en bordes de rampas, para tope de vehículos. 

- Topes de final de recorrido. 

 

1.3.1.2. SUBBASES BASES Y PAVIMENTOS. 
 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

 Trata esta unidad de obra de los distintos trabajos a realizar consistentes en la pavimentación 

de vías rodadas y peatonales que en general se componen de una capa base de hormigón en aceras 

y zahorras en calzadas y una de acabado de aglomerado asfáltico para calzadas y pavimentos de 

granito, hormigón, mármol y piedras naturales para aceras. 

 

 La maquinaria prevista para estos trabajos consiste principalmente en: camiones hormigonera, 

extendera de aglomerado, vibradores, sierras circulares, hormigoneras portátiles, etc. 

 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

- Atropello por vehículos. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Atrapamientos. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Cortes producidos por máquinas y herramientas de trabajo. 

- Electrocuciones. 

- Torceduras y traumatismos similares. 

- Generación de polvo. 

- Proyección de partículas. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

 

- Normativa dirigida y entregada al operario de la máquina para que con su cumplimiento se 

eliminen los riesgos que afecten al resto del personal. 
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- Orden y limpieza en los tajos. 

- Máquinas protegidas adecuadamente. 

- Medios y accesorios eléctricos homologados. 

- Medios auxiliares y maquinaria apropiada para los diferentes trabajos. 

- Señalización de las vías de vehículos. 

- Definición de las áreas de acopios de materiales. 

- Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

 

- Uso obligatorio del casco homologado. 

- Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

- Guantes de goma, botas de goma durante el vertido de hormigón. 

- Trajes de agua. 

- Monos de trabajo. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

- Organización del tráfico interior de la obra. 

- Límites para el apilamiento de materiales. 

- Barandillas. 

- Definición y señalización de las zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 

- Protecciones de seguridad en máquinas según el apartado correspondiente a maquinaria. 

 

1.3.1.3. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS. 
 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

 Recoge este apartado principalmente las diferentes zanjas y pozos a realizar para ubicación 

de las instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado y telefonía. 

 

 Los útiles y maquinaria previsibles son: retroexcavadora, camión y rodillo compactador. 

 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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- Deslizamientos y vuelcos de máquinas. 

- Colisiones entre máquinas. 

- Atropellos al personal de obra causados por máquinas. 

- Caídas del personal al fondo de la excavación. 

- Deslizamiento al fondo de los bordes de la excavación. 

- Generación de polvo. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

 Además de las indicadas en el apartado de explanaciones se deberán observar las siguientes: 

 

- Señalización de los bordes de la excavación. 

- Se mantendrá una vigilancia adecuada de las paredes de la excavaciones y se controlarán los 

taludes entibando en su caso. 

- Se aumentará el grado de vigilancia después de las lluvias o heladas. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

 

- Las del apartado de explanaciones. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

- Barandillas de limitación de bordes. 

- Señales de advertencia de peligro en las máquinas. 

- Pequeño talud al borde de la excavación. 

 

1.3.1.4. INSTALACIONES DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO Y 
TELEFONIA. 
 

 Dado que la totalidad de los trabajos de este apartado se realizan en zanjas de dimensiones 

variables, los riesgos que representa y las medidas preventivas a emplear en la realización de estos 

trabajos son similares a las del apartado de zanjas. Sin embargo pueden presentar riesgos especiales 

cuya prevención es necesaria, por ello se complementa esta memoria con algunos apartados 

indicando, a veces, riesgos individuales. 
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A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 

 La instalación de tuberías en el fondo de zanjas es en general la operación más común que 

recoge este apartado. Estas operaciones se realizarán manualmente cuando las características de las 

canalizaciones (eso, dimensiones, estructura, etc...) así lo aconsejen (gas, telefonía, alumbrado); o por 

medios ayudados por gruas (abastecimiento de agua y saneamiento). 

 

 Por ello los útiles y maquinaria que se consideran son: grua autoporpulsada, retroexcavadora, 

camión, camión hormigonera, hormigonera portatil, dumper, carretilla elevadora, sierra circular, etc. 

 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

- Caídas de altura. 

- Protecciones de partículas. 

- Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 

- Electrocuciones 

- Quemaduras 

- Caídas de materiales y herramientas. 

- Atrapamientos 

- Ambientes tóxicos o pulvígenos 

- Salpicaduras 

- Sobreesfuerzos. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

- Difusión de normativa sobre manera adecuada del manejo de materiales 

- Maquinaria con protección adecuada 

 

- Herramientas manuales en buen estado y con protección adecuada 

- Materias inflamables instaladas en condiciones y lugares adecuados 

- Señalización correcta 

- Limpieza y orden de los tajos de trabajo 

- Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes. 

- Uso de válvulas antirretroceso de la llama 

- Conexiones eléctricas sin tensión 
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- En base a los distintos trabajos se darán las normas de actuación y comportamiento del 

personal en general 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

 

- Casco de seguridad homologado 

- Mono de trabajo 

- Botas normalizadas 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas 

- Equipo completo de soldador 

- Guantes de cuero 

- Guantes dieléctricos 

- Protecciones auditivas 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

- Protectores en máquinas y herramientas manuales 

- Barandillas en locales con riesgos de caída de altura 

- Escaleras normalizadas 

- Pórticos de protección eléctrica. 

 
1.3.1.5. PLANTACIONES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 

 Se refiere a los trabajos propios de jardinería (siembra, arbustos y plantación de árboles), 

pintura de viales y colocación de señales de circulación. 

 

 Se considera como herramientas y maquinaria a emplear la retroexcavadora, camión, 

motocultor y vehículo de pintura de bandas de tráfico. 

 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

 Además de los considerados en el apartado de explanaciones correspondientes a 

retroexcavadora y camión se prevén como posibles los siguientes: 
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- Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Torceduras y traumatismos similares. 

- Atrapamientos 

- Causticaciones 

- Proyecciones de partículas 

- Polvo 

- Intoxicaciones por emanación 

- Exposiciones 

- Incendios 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

- Las referidas en el apartado de explanaciones y las siguientes: 

- Productos inflamables colocados en recipientes y lugares adecuados. 

- Tener en cuenta las trayectorias, sobre todo en el manejo de útiles y herramientas 

- Máquinas protegidas adecuadamente 

- Medios para una primera extinción de incendios 

- En base a los distintos trabajos, se darán las normas de actuación y comportamiento del 

personal en general 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

 

- Casco 

- Botas homologadas 

- Gafas antipolvo y antipartículas 

- Mascarillas 

- Guantes de cuero 

- Trajes de agua 

- Botas de agua 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

- Señalización correcta de las zonas de trabajo 

- Protecciones en máquinas y herramientas manuales 

- Extintores 
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1.3.2.- FORMACIÓN 

 Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una formación sobre los métodos de 

trabajos y sus riesgos, así como las medidas de seguridad que deberá cumplir. 

 

1.3.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios al empezar a trabajar en la obra y 

serán repetidos en el periodo de un año. 

 

 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores si ésta no proviene de la red 

de distribución. 

 

 Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc, necesarios. 

 

 La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona instalaciones y repartidos por 

los diversos tajos. 

 

1.5. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

 Para evitar los daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de protección: 

 

- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en: 

 

 Posibles demoliciones 

 Zonas de trabajo 

 Zonas de maquinaria 

 Zanjas 

 Zonas de acopio 

 Instalaciones y locales 

 

- Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

 

 Calles de acceso a zonas de trabajo 

 Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación 

 Desvíos por otras, etc. 

 

- Riego de las zonas que generan polvo o que pueda interferir a terceros 
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 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 

la misma o en su caso los cerramientos necesarios. 

 

1.6. MAQUINARIA, RIESGOS Y PROTECCIONES 

 

1.6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 Pala cargadora. 
 
A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giros 

- Caída de material desde la cuchara 

- Vuelco de la máquina 

B) Normas Básicas de seguridad 

 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento 

de carga para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 

quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 

depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 

por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 

 

- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 

personal. 

 

C) Protecciones personales 

 

 El operador llevará en todo momento: 

 

- Casco de seguridad homologado 
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- Botas antideslizantes 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Gafas de protección contra el polvo 

- Asiento anatómico 

 

D) Protecciones colectivas 

 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquinaria. 

- Señalización del viaje antiguo 

 

 Camión Basculante 
 
A) Riesgos más frecuentes 

- Choques con elementos fijos de la obra 

- Atropello y apisonamiento de personas en maniobra y operaciones de mantenimiento 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha 

-  

- Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por un miembro 

de la obra 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra 

- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliado por personal de la obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno 

 

C) Protecciones personales 

 

 El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

- Uso del casco homologado siempre que baje del camión 

- Antes de empezar la descarga tendrá echado el freno de mano 
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D) Protecciones colectivas 

 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 

maniobra 

- Si descargan material en las proximidades de zanjas o pozos, se aproximará a una distancia 

de 1 metro, garantizada mediante topes 

 

 Retroexcavadora 
 
A) Riesgos más frecuentes 

 

- Vuelco por hundimiento del terreno 

- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro 

 
B) Normas básicas de seguridad 

 

- No se realizarán reparaciones de mantenimiento con la máquina funcionando 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios 

- La intención de moverse se indicará con claxon 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

- Al circular lo hará con la cuchara plegada 

- Al finalizar el trabajo de la máquina la cuchara apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

 

C) Protecciones personales 

 

 El operador llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Botas antideslizantes 

- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbale los pies sobre los pedales 
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D) Protecciones Colectivas 

 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina 

 

1.6.2.- HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 En éste se incluyen los siguientes: taladro, percutor, martillo rotativo, pistola, clavadora, 

máquina de cortar terrazo y rozadora. 

 

A) Riesgos más frecuentes: 
 

- Descargas eléctricas 

- Proyección de partículas  

- Ambiente ruidoso 

- Generación de polvo 

- Explosiones e incendios 

- Cortes en extremidades 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se harán de tirón brusco 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extinción, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable 

 

C) Protecciones personales 

 

- Casco homologado de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
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D) Protecciones Colectivas 

 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas 

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso 

- Los huecos estarán protegidos con barandilla 

 

1.7. MEDIOS AUXILIARES 

 

A) Descripción de los medios auxiliares 

 

- Andamios de borriquetas y caballetes constituidos por un tablero horizontal de tres tablones 

colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 

 

- Escaleras fijas constituidas por peldañeado provisional. Escaleras de mano, que pueden ser 

de madera o metálicas, para trabajos en alturas pequeñas o para acceder a algún lugar 

elevado sobre el nivel de trabajo. 

 
B) Riesgos más frecuentes 

 

 Andamios de borriquetas 

 

- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero 

horizontal. 

 

 Escaleras fijas 

 

- Caídas del personal 

 

 Escaleras de mano 

 

- Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las mismas, roturas de algunos de 

los peldaños, deslizamientos de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 

C) Normas básicas de seguridad 

 

- Generalmente para los andamios, no se depositarán pesos violentamente sobre los mismos. 
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- No se acumularán demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo punto. 

- Los andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos violentos sobre 

ellos. 

 

 Andamios con borriquetas o caballetes 

 

- En las longitudes de más de 3 metros se emplearán tres caballetes 

- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a dos 

metros 

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas 

 

 Escaleras de mano 

 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas 

- Estarán fuera de zonas de paso 

- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados 

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos 

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas 

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos 

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas 

se abran al utilizarlas 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 grados que equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos 

 

D) Protecciones personales 

 

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso de personal por 

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

- Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montajes de los 

andamios. 
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1.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 

 Todas las prendas de protección personal o elemento de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración o fecha de 

entrega. 

 

 Toda prenda o equipo que hay sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, será desechado y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante serán repuestas de inmediato. 

 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
1.8.1. PROTECCIONES PERSONALES 

 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74)(B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 

 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

 
1.8.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 Vallas de limitación y protección 

 

 Tendrán como mínimo 90 cm., estando construidas a base de tubo metálico y dispondrán de 

patas de forma que mantengan su estabilidad. 

 

 Señalización y Balizamiento 

 

 Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
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 Topes para desplazamiento de camiones 

 

 Se podrán realizar con tablones embriados fijados al terreno por medio de redondos hincados 

al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 Barandillas 

 

 Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm., listón intermedio y rodapié, 

garantizando la retención de personas. 

 
 Tapas para pequeños huecos y arquetas 

 

 Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas u objetos. 

 

 Anclajes para cinturón de seguridad 

 

 Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA, para fuerza. La 

resistencia de las tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Su resistencia se medirá 

periódicamente y al menos una vez en la época más seca del año. 

 

 Extintores 

 

 Serán adecuados en características de agente extintor y en tamaño al tipo de incendio 

previsible, revisándose como máximo cada seis meses. 

 

 Riego 

 

 Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo. 
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1.9. SERVICIOS DE PREVENCION 

 

1.9.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD 

 

 La empresa constructora dispondrá de asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como 

ayuda al Jefe de Obra. 

 

 Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para la instalación, mantenimiento y 

reparación de protecciones. 

 

1.9.2. SERVICIO MEDICO 

 

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

mancomunado. 

 

 VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD 

 

 Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 

 

1.10.- INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 Constarán de caseta de aseos, caseta de vestuarios, caseta de comedor y otra de oficina, 

todas metálicas y desmontables. Situadas en el interior de la parcela y con dimensiones según plano, 

irán dotadas de: 

 

 Dotación de los aseos: 
 

- Dos inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico 

y perchas (en cabina aislada, con puertas de cierre interior). 

- Cuatro lavabos, dos secadores de manos por aire caliente, con parada automática y 

existencia de jabón. Dos espejos de dimensiones 1,00x0,50 m. 
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- Tres duchas instaladas en cabina aislada, con puerta de cierre interior, con dotación 

de agua fria y caliente y percha para colgar la ropa. 

 

 Dotación de los vestuarios: 
 

- Veintidós taquillas metálicas provistas de llave. 

- Bancos de madera corridos enfrente de las taquillas. 

- Dos espejos de 1,00x0,50 m. 

- En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia, con agua oxigenada, alcohol de 

90º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, 

vendas, esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico. 

- En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible 

la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 

- Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 

 

 Dotación de comedor: 
 

- Mesas y bancos corridos con capacidad para 30 personas según aparece en planos. 

- Un calienta comidas. 

- Un depósito con cierre para el vertido de desperdicios 

 

 Normas generales de conservación y limpieza: 
 

- Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, 

lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 

lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos 

sus elementos, tales como, grifos desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre 

en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

utilización. 

- En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, 

la dirección del Centro de Urgencia y teléfonos del mismo. 

 

 Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 
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1.11. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

1.11.1. INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS 

 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 

 Previa petición de suministro a la Compañía Eléctrica, indicando el punto de entrega de 

suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra. La acometida, 

realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y 

medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables 

por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad 

de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

 

 A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y 

cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial a 300 m.A. El cuadro estará 

construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. De este cuadro saldrán 

circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a vibrador, taladro 

percutor, trozadora, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magneto-térmico, 

estando las salidas protegidas con interruptor magneto-térmico y diferencial de 30 mA. 

 

 Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 

dónde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de 

instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para 

instalaciones de intemperie. 

 

 El armario de protección y medida se situará en el límite del solar empleado para instalaciones 

de personal, almacenes y parque de maquinaria, con la conformidad de la empresa suministradora. 

 

 Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1.000 V. 

 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

- Caídas de altura 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto 

- Caídas al mismo nivel 
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- Quemaduras 

- Incendios 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

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

contrario con aparatos destinados al efecto. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 

tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la 

tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 

kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados no se colocarán materiales sobre ellos; 

al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, accesos a zonas de 

trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión y máquinas se realizarán con terminales de presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

- Las derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su 

rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima 

de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una 

cubierta resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiéndose la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 

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

aislante de protección. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES 

 

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión 
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- Herramientas manuales, con aislamiento 

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

- Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 

distribuidores, etc. 

- Tomas a tierra 

- Disyuntores 

- Magnetotérmicos 

- Portátiles estancos y aislados 

- Globos protectores en los puntos de luz fija 

 

1.11.2. INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

 

 Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que 

lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc) junto a una sustancia combustible 

(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pintura y barnices, etc), puesto que el 

comburente (oxígeno), está presente en todos los caos. 

 

 Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente 

cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, 

almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

 

 Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de dióxido 

de carbono de 12 kg en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 kg, de polvo seco antibrasa en 

la oficina de obra y uno de 12 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección. 

 

 Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como 

el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc). 
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 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 

limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de 

fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

 

 Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase 

inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos 

los casos, serán avisados inmediatamente. 

 

1.12. TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 

 El Real Decreto 1627/97 exige que en el Estudio de Seguridad y Salud además de los riesgos 

previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 

correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las 

obras construidas. 

 

 MANTENIMIENTO 

 

 La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que la mayoría de 

los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y entretenimiento. 

 

 La experiencia demuestra que los restos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por 

ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en 

los que se describen los riesgos específicos para cada fase de la obra: 

 

- Explanaciones, Plantaciones y señalización horizontal y vertical 

- Subbases, bases y pavimentos 

- Canalizaciones subterráneas 

- Instalaciones de agua, saneamiento, alumbrado público, gas y telefonía 

 

 Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento 

y reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los riesgos más frecuentes son: 

 

a) Inflamaciones y explosiones 

b) Intoxicaciones y contaminaciones 

c) Pequeños hundimientos 
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 Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 

 

a) Inflamaciones y Explosiones. 
 

 Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la 

situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier 

otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. 

 

 Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y se 

protegerán con medios adecuados. 

 

 Se establecerán un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el 

lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en contacto 

con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común 

acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 

 

 En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo se incrementan con la presencia de: 

 

- Canalizaciones de alimentación de agua. 

- Cloacas 

- Conductas eléctricas para iluminación de vías públicas 

- Sistemas para semáforos 

- Canalizaciones de servicios de refrigeración 

- Canalizaciones de vapor 

- Canalizaciones para hidrocarburos 

 

 Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de Seguridad: 

 

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 

- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia 

de que ha desaparecido el peligro. 

- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores del 

aire. 
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b) Intoxicaciones y contaminaciones 

 

 Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de 

aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de 

tipo biológico. 

 

 Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en 

detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los 

trabajos de mantenimientos o reparación que resulten necesarios. 

c) Pequeños hundimientos 

 En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja 

en zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente 

sancionadas por la práctica constructiva (avance de galerías estrechas, pozos, etc), colocando 

protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la estructura resistente de la 

propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran 

correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación. 

 

1.13. PLAN DE SEGURIDAD 

 

 El contratista está obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a 

sus medios y métodos de trabajo. 

 
1.14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

1.- MEMORIA. 
 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.2.1.- Características de las obras.  

1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

1.2.3.- Interferencias y servicios afectados. 

  1.2.4.- Propiedad. 

  1.2.5.- Redactor del Estudio de Seguridad. 

  1.2.6.- Centro asistencial. 

1.2.7.- Unidades constructivas que componen la obra. 

1.3.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 

  1.3.1.- Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo.1.3.2.- Formación. 
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  1.3.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 1.4.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 1.5.- MAQUINARIA, RIESGOS Y PROTECCIONES. 

  1.5.1.- Maquinaria pesada. 

  1.5.2.- Herramientas manuales. 

 1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 

 1.7.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

  1.7.1.- Protecciones personales. 

  1.7.2.- Protecciones colectivas. 

 1.8.- SERVICIOS DE PREVENCION. 

  1.8.1.- Servicio técnico de Seguridad. 

  1.8.2.- Servicio Médico. 

 1.9.- INSTALACIONES SANITARIAS. 

 1.10.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 

  1.10.1.- Instalaciones provisionales eléctricas. 

  1.10.2.- Instalaciones contra incendios. 

1.11.- TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION, ENTRETENIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO. 

 1.12.- PLAN DE SEGURIDAD. 

 

2.-.FICHAS TÉCNICAS 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

 3.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

  3.1.1.- Normativa legal de aplicación. 

  3.1.2.- Obligaciones de las partes implicadas. 

  3.1.3.- Seguro de Responsabilidad Civil y todo riesgo de Construcción y Montaje. 

 3.2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 

  3.2.1.- Coordinador de Seguridad y Salud. 

  3.2.2.- Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  3.2.3.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  3.2.4.- Libro de incidencias. 

  3.2.5.- Aprobación de las certificaciones. 

  3.2.6.- Precios contradictorios. 

 3.3.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 

  3.3.1.- Equipos de protección individual. 
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  3.3.2.- Elementos de protección colectiva. 

  3.3.3.- Utiles y herramientas portátiles. 

  3.3.4.- Maquinaria de elevación y transporte. 

  3.3.5.- Instalaciones provisionales. 

 3.4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 

 
4.- PRESUPUESTOS.  
 

 4.1.- Mediciones 

 4.2.- Cuadro de Precios 

  4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1 

  4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2 

 4.3.- Presupuesto Parcial 

 4.4.- Presupuesto Total 

 

 

 Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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ASO029        m.   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY                              
 Barrera de seguridad semirrígida tipo NEW JERSEY,de hormigón prefabricado, amortiguadores, 
juego de tornille-  
 ría y captafaros.  
O01OA020      0,075 h.   Capataz                                                          14,30 1,07 
O01OA040      0,150 h.   Oficial segunda                                                  13,80 2,07 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
M11SH010      0,075 h.   Hincadora de postes                                              23,59 1,77 
ASO030        1,000 m.   Barrera seguridad NEW JERSEY                                     59,35 59,35 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galvanizada                                    3,60 0,90 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  5,20 1,30 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 3,50 0,44 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 68,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de  
 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 0,90 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   4,35 4,79 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 5,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxi-  
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento.  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   81,79 81,79 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 81,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, 
con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en  
 masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares.  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    393,15 393,15 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 393,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  113,91 113,91 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 113,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E28BC050      ms   ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  
Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m.  
 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, dos pla-  
 cas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antidesli-  
 zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en  
 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instala-  
 ción eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,08 
P31BC050      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,23                                 141,24 141,24 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 433,32 36,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 179,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E28BC130      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 
m. de 14,65  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de  
 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma.   
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,08 
P31BC130      1,000 ud   Alq. caseta almacén 5,98x2,45                                    90,15 90,15 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 433,32 36,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 128,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E28BC145      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. 
de 8,92 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, inte-  
 rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de ace-  
 ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  
Ventana alu-  
 minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., 
toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuel-  
 ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,08 
P31BC145      1,000 ud   Alq. caseta oficina 4,00x2,23                                    90,15 90,15 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 433,32 36,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 128,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       3,01 3,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    25,27 8,41 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 9,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        10,87 10,87 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 12,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3  
 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         23,35 7,78 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 9,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM050      0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              104,57 34,82 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 36,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta,  
 colocada, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     75,70 25,21 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 26,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 
usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM080      0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   163,15 40,79 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 42,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     80,61 40,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 41,58 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            44,79 22,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 22,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y sei-  
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            65,61 65,61 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           49,90 49,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 116,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           49,90 49,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 49,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
P31BM130      0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    159,30 15,93 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 15,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,72 0,64 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,06 0,07 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28EB020      m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, 
amortizable en tres  
 usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31SB020      1,100 m.   Banderola señalización reflect.                                  0,32 0,35 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
pilas, i/coloca-  
 ción y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31SB030      0,100 ud   Boya destellante con soporte                                     34,62 3,46 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 4,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  11,64 2,33 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,60 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2  
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmon-  
 taje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 76,45 15,29 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,22 2,04 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    66,02 4,23 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 24,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E28ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
de apertura de  
 pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
P31SV100      0,200 ud   Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                  110,76 22,15 
P31SV110      0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    12,80 2,56 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    66,02 4,23 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 31,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 3 usos,  
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,41 1,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28EV020      ud   BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                                 
 Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS020      1,000 ud   Brazal. reflectante doble ancho                                  5,50 5,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 5,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E28EV050      ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS050      0,330 ud   Cinturón reflectante.                                            11,04 3,64 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras.                                                24,13 4,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 4,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
P31CA040      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   15,87 7,94 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 11,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28PA120      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
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 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de 
madera de  
 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y 
colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
P31CA120      0,500 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    35,69 17,85 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 22,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28PB160      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados 
de 80x150  
 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
galvanizado en ca-  
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de 
fijación, p.p. de por-  
 tón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/ 
R.D. 486/97.  
O01OA050      0,050 h.   Ayudante                                                         8,00 0,40 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,72 0,64 
P31CB090      1,000 m.   Alquiler valla enrejado móvil                                    1,31 1,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 2,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28PB190      ud   VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                      
 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y des-  
 montaje.  s/ R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31CB060      0,200 ud   Valla extensib.reflec. 3,50x1,17                                 238,55 47,71 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 48,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 
486/97.  
P31CE010      0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             10,36 3,45 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad 
instalada.  s/  
 R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         48,96 48,96 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 50,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 
acero, con soporte  
 y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
P31CI030      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg.                                               93,50 93,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 94,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero 
de 12 mm. , in-  
 cluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
M05PN010      0,100 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,86 3,79 
P31CB230      0,100 m2   Plancha de acero de e=12 mm.                                     3,44 0,34 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 5,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad                                                  1,88 1,88 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable 
en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA030      0,200 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 19,40 3,88 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 7,35 1,47 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA110      0,200 ud   Pantalla protección c.partículas                                 6,35 1,27 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                9,42 3,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
y R.D.  
 1407/92.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     9,38 3,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,80 1,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           11,25 2,81 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 2,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
P31IC060      0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       24,30 6,08 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 6,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 15,80 15,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 15,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    10,45 10,45 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 10,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28RC100      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
P31IC105      1,000 ud   Traje agua verde tipo ingeniero                                  22,45 22,45 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 22,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       11,80 3,93 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             2,20 2,20 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           3,05 1,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,25 9,74 
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 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 9,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,30 6,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 6,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RP050      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 
uso). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP015      1,000 ud   Par botas cremallera forradas                                    18,00 18,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 18,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP025      0,333 ud   Par botas de seguridad                                           31,30 10,42 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 10,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP030      0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     40,85 13,60 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 13,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
poliéster, hebillas  
 ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. 
s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IS130      0,250 ud   Cinturón de sujección y retención                                47,00 11,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 11,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría 
de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   99,43 99,43 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 99,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada  
 por un encargado.  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  60,04 60,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 60,04 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E28W080       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                    
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, 
audiometría, electro,  
 espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.  
P31W080       1,000 ud   Reconocimiento médico especial                                   215,40 215,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 215,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U18BCN022     ud   CONO POLIET. REFLECT. A.I.500 mm                                  
 Cono polietileno reflectante de alta intensidad (A.I.) de 500 mm colocado.  
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
P27EB092      1,000 ud   Cono poliet.refl. A.I.TB-6 500mm                                 16,20 16,20 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 18,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U18LB030      ud   BALIZA DE DIODOS LED                                              
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su 
alimentacion; lentes de d=  
 180 mm y celula crepuscular automatica.  
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
P27EL030      1,000 ud   Baliza destellante de diodos                                     82,00 82,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 94,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
y cimentación,  
 colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,30 3,58 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  13,80 6,90 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,20 1,80 
P27EN010      1,000 ud   Señal circular pintada D=60 cm.                                  36,00 36,00 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,00 17,50 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 10,26 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 82,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación,  
 colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,30 3,58 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  13,80 6,90 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,20 1,80 
P27EN050      1,000 ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   40,00 40,00 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,00 17,50 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 6,84 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 82,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U18VAR040     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación,  
 colocada.  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,30 4,29 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  13,80 8,28 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,72 7,63 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,20 2,16 
P27EN070      1,000 ud   Señal rectangular pintada 60x90                                  90,00 90,00 
P27EW020      3,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,30 36,90 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 10,26 
 ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA............................................................... 159,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación,  
 colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,30 3,58 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  13,80 6,90 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,20 1,80 
P27EN020      1,000 ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                 32,00 32,00 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,00 17,50 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 5,47 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA............................................................... 73,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006
El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES Ref. A01/01

SEGURIDAD Y SALUD A.- INTERFERENCIAS DE SERVICIOS

SERVICIOS AFECTADOS
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NORMAS DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE CABLES Ref. A01-04

SEGURIDAD Y SALUD A.- INTERFERENCIAS DE SERVICIOS

SERVICIOS AFECTADOS
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NORMAS BÁSICAS PARA EVITAR LOS                                        
PELIGROS DE ELECTROCUCIÓN Ref. A01-06

SEGURIDAD Y SALUD A.- INTERFERENCIAS DE SERVICIOS

SERVICIOS AFECTADOS
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NORMAS BÁSICAS PARA EVITAR LOS                                        
PELIGROS DE ELECTROCUCIÓN Ref. A01-10

SEGURIDAD Y SALUD A.- INTERFERENCIAS DE SERVICIOS

SERVICIOS AFECTADOS
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SEGURIDAD Y SALUD

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR Ref. B01/01

Sin accionarlo, dirígete a las proximidades
del fuego.

Prepara el extintor según las instrucciones
recibidas en las prácticas contra incendios. Si
no las recuerdas, están indicadas en la
etiqueta del propio extintor.

Presiona la palanca de descarga para
comprobar que funciona el extintor.

Al descubrir el fuego, da la alarma
personalmente o a través de un compañero.
Seguidamente, coge el extintor de incendios
más próximo que sea apropiado a la clase de
fuego.

B.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Dirige el chorro del extintor a la base del
objeto que arde hasta la total extinción, hasta
que se agote el contenido del extintor.
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Ref.C01/01

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01/02

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES PERSONALES DE OJOS Y OÍDOS

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01/03

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES PERSONALES DE MANOS Y PIES

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01/04

SEGURIDAD Y SALUD

ROPA DE TRABAJO

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01/05

SEGURIDAD Y SALUD

ARNÉS DE SEGURIDAD

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01-10

SEGURIDAD Y SALUD

EPI´S EN TRABAJOS DE SOLDADURA

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref.C01-11

SEGURIDAD Y SALUD

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD

C.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI´S
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Ref. D01-01

SEGURIDAD Y SALUD

VALLADO DE OBRA

D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL
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Ref. D01-05

SEGURIDAD Y SALUD

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL
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Ref. D01-08

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN GENERAL

D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL
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Ref. D01-09

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIÓN DE ZANJAS Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD

D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL
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SEÑALES DE INTERIOR DE OBRA Ref.D02-12

SEGURIDAD Y SALUD D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.             

SEÑALIZACIÓN
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SEÑALES DE INTERIOR DE OBRA Ref.D02-09

SEGURIDAD Y SALUD D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.             

SEÑALIZACIÓN
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Ref. E02-04

SEGURIDAD Y SALUD

NORMAS UTILIZACIÓN DE ESCALERAS

E.- MEDIOS AUXILIARES. 

ESCALERAS
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CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRA Ref.D02-13

SEGURIDAD Y SALUD D.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.             

SEÑALIZACIÓN
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ELEMENTOS AUXILIARES Ref. F01-03

SEGURIDAD Y SALUD F.- MAQUINARIA

GRÚAS
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ESLINGAS Ref. F01-02

SEGURIDAD Y SALUD F.- MAQUINARIA

GRÚAS
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MAQUINILLO (CABRESTANTE) Ref. F02-01

SEGURIDAD Y SALUD F.- MAQUINARIA

MAQUINILLOS
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EQUIPO OXICORTE Ref. F04-01

SEGURIDAD Y SALUD F.- MAQUINARIA

EQUIPO OXICORTE
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NORMAS DE UTILIZACIÓN MARTILLO PERCUTOR Ref. F07-01

SEGURIDAD Y SALUD F.- MAQUINARIA

MARTILLO 
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SEGURIDAD Y SALUD

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE CARGAS Ref. G01-03 

G.- DISTINTAS FASES DE TRABAJO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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SEGURIDAD Y SALUD

DISTANCIAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS Ref. G01-04 

G.- DISTINTAS FASES DE TRABAJO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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POSTURAS RECOMENDAS Ref. G02-02

SEGURIDAD Y SALUD G.- DISTINTAS FASES DE TRABAJO

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
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SEGURIDAD Y SALUD

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN DE ENTIBACIONES Ref. G04-02

G.-  FASES DE TRABAJO

 ENTIBACIONES
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Ref. H01-04

SEGURIDAD Y SALUD

LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA

H.- MEDICINA PREVENTIVA

 MEDICINA PREVENTIVA
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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I N D I C E 

 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

 3.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

  3.1.1.- Normativa legal de aplicación. 

  3.1.2.- Obligaciones de las partes implicadas. 

  3.1.3.- Seguro de Responsabilidad Civil y todo riesgo de Construcción y Montaje. 

 

 3.2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 

  3.2.1.- Coordinador de Seguridad y Salud. 

  3.2.2.- Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  3.2.3.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  3.2.4.- Libro de incidencias. 

  3.2.5.- Aprobación de las certificaciones. 

  3.2.6.- Precios contradictorios. 

 

 3.3.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 

  3.3.1.- Equipos de protección individual. 

  3.3.2.- Elementos de protección colectiva. 

  3.3.3.- Utiles y herramientas portátiles. 

  3.3.4.- Maquinaria de elevación y transporte. 

  3.3.5.- Instalaciones provisionales. 

 

 3.4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
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3.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

 

 El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y 

Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del mismo, definidas en el Artículo 4, 

apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
3.1.1.- Normativa legal de aplicación 

 

 La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento 

para las partes implicadas. 

 

 Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las 

correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 

 

* REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.- Por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de 

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

 

 Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectistas, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 

 El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

 El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado R.D.  

 

* ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1.997.- Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 

Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 

como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoría del sistema 

de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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* REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO.- Por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a 

partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 

necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 

adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

* LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.- 

Que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 

riesgos derivados del trabajo. 

 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 

riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 

términos señalados en la presente disposición. 

 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar 

por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 

respectivas organizaciones representativas. 

 

 El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada Normativa. 

 

 En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

 

* CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.- 

Aprobado por resolución del 4 de Mayo de 1.992 de la Dirección General de Trabajo, en 

todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

* PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE 

ARQUITECTURA. 

 

* REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

* REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV. 
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* REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre manipulación individual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 

* REAL DECRETO 949/1997 DE 20 DE JUNIO.- Sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 

 

* REAL DECRETO 952/1997.- Sobre residuos tóxicos peligrosos. 

* REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO.- Sobre la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. 

 

* CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS DE 

LA AUTONOMIA DE CATALUÑA. 

 

* ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.- Ley 8/1980.- Artículo 19. 

 

* ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION EN 

VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

* ORDENANZA DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

 

* Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo 

desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 18 de Septiembre de 2002, 

así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el 

trabajo. 

 

* RESTO DE DISPOSICIONES OFICIALES RELATIVAS A SEGURIDAD Y SALUD QUE 

AFECTEN A LOS TRABAJOS QUE SE HAN DE REALIZAR.     

 

3.1.2.- Obligaciones de las partes implicadas 

 

 El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 

en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículo 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 

15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

 

 Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará 

dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
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 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 

opciones anteriormente indicada para su desarrollo, está regulado en la Ley de prevención de 

Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1.997 

y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 

 

 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha 

Ley. 

 

 El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

 

 El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

 

 La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 

Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

 

 Los Trabajadores estarán representados por los delegados de prevención ateniéndose a 

los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Se deberá constituir un COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD según dispone en los Art. 38 

y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.1.3.- Seguro de Responsabilidad Civil y todo riesgo de Construcción y Montaje. 
 

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

 El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 

mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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3.2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

 

3.2.1.- Coordinador de Seguridad y Salud 

 

 Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las 

obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a 

nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 

pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

 En el artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 

Seguridad y Salud. 

 

 En el artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de 

obra. 

 

3.2.2.- Estudio de Seguridad y Salud y estudio básico de Seguridad y Salud. 
 

 Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido de los documentos que forman 

parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 

 

3.2.3.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

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

 

 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 

anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

 El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

 El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la 

ejecución de la obra. 

 

3.2.4.- Libro de incidencias. 
 

 El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  

 
 

TOMO IX-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – DOC Nº3.-P.CT. 

8

3.2.5.- Aprobación de las certificaciones. 
 

 El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud 

y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

 

3.2.6.- Precios contradictorios. 
 

 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Seguridad 

y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la 

obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 

o por la Dirección Facultativa en su caso.  

 

3.3.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 

 

3.3.1.- Equipos de protección individual 
 

* R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO.- Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículo 5, 6 y 7, las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el 

trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). 

 

* Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos 

de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 

del trabajo. 

 

* En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que 

puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

 

* En el anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

 

* En el anexo IV del R.D. 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

 

  - Riesgos. 

  - Origen y forma de los riesgos. 

  - Factores que deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad 

para la selección y utilización del equipo. 
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* El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece que las condiciones mínimas que deben 

cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y 

certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad 

requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en 

los Capítulos II, V y VI de este R.D. 

 

* La ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.- De 9 de Marzo 

de 1.971, regula las características y condiciones de los siguientes elementos: 

 

  - Artículo 142.- Ropa de trabajo. 

  - Artículo 143.- Protección de la cabeza. 

  - Artículo 144.- Protección de la cara. 

  - Artículo 145.- Protección de la vista. 

  - Artículo 146.- Cristales de protección. 

  - Artículo 147.- Protección de los oídos. 

  - Artículo 148.- Protección de las extremidades inferiores. 

  - Artículo 149.- Protección de las extremidades superiores. 

  - Artículo 150.- Protección del aparato respiratorio. 

  - Artículo 151.- Cinturones de seguridad. 

 

3.3.2.- Elementos de protección colectiva 

 

* El R.D. 1627/97 del 24 de Octubre en su anexo IV regula las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

 

  - Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo en las obras. 

 

  - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el interior de los locales. 

 

  - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 

 

* LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 

1.971.- regula las características y condiciones de los siguientes elementos: 

 

  - Artículo 17.- Escaleras fijas y de servicio. 

  - Artículo 18.- Escaleras fijas de servicio. 

  - Artículo 19.- Escaleras de mano. 
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  - Artículo 20.- Plantaformas de trabajo. 

  - Artículo 21.- Abertura de pisos. 

  - Artículo 22.- Aberturas en las paredes. 

  - Artículo 23.- Barandillas y plintos. 

 

* Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado en 

rombo de 0'5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la 

malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de 

malla a las pértigas, y será > de 8 mm. 

 

 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y 

nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 

* La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de 

satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 

proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura. 

 

* La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1.970.- regula las características y 

condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 

 

* Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 

93/44/CEE para la elevación de personas de obligado cumplimiento sobre los andamios 

suspendidos. 

 

* Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 

garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea 

debe de ser realizada por el Delegado de prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con 

la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a 

continuación. 

 

 - Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc... 

(semanalmente). 

 - Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc... 

(semanalmente). 

 

 - Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del gruísta 

(semanalmente). 
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 - Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, 

cuadros secundarios, clavijas, etc... (semanalmente). 

 

 - Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc... (mensualmente). 

 

 - Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc... 

(semanalmente). 

 

3.3.3.- Útiles y herramientas portátiles. 
 

* La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

 

* El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

3.3.4.- Maquinaria de elevación y transporte. 
 

* La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula 

las características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

 

* Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 

de Noviembre (Grúas torre). 

 

* Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación 

y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobadas por Orden 

de 28 de Junio de 1988. 

 

* Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de 

Mayo de 1989. 

 

* Normas para la instalación y utilización de grúas en obras de construcción. 

* Reglamento de Seguridad de las máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado por 

el R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

 

* Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE.R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
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3.3.5.- Instalaciones provisionales. 
  

* Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV. 

* La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula 

sus características y condiciones en los siguientes artículos: 

 - Servicios higiénicos.- Arts. 38 a 42. 

 - Locales provisionales y trabajos al aire libre.- Arts.    44 a 50. 

 - Electricidad.- Arts. 51 a 70. 

 - Prevención y Extinción de Incendios.- Arts. 71 a 82. 

 - Instalaciones sanitarias de urgencia.- Art. 43. 

 
3.4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 

 

* Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

 

* El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de la obra. 

 

* Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 

medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 

* En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 

definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 

procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

 

• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición 

a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 

3.6. de las Condiciones de Indole Facultativo. 

 Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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4.1.- MEDICIONES 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006  
 Página 1  

 CAPÍTULO TOMO IX SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO IX.1 INSTALACIÓN Y BIENESTAR                                           
E28BC050      ms   ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido.  
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  
 co de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 2,000 24,000 
 ______________________________________________________ 
 24,00 
E28BC130      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 2,000 24,000 
 ______________________________________________________ 
 24,00 
E28BC145      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 6,000 72,000 
 ______________________________________________________ 
 72,00 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 6 6,000 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 6 6,000 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
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 10 10,000 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 10 10,000 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 10 10,000 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 1 1,000 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 5 5,000 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 5 5,000 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2 2,000 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2 2,000 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 6 6,000 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006  
 Página 3  

 ______________________________________________________ 
 6,00 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 3 3,000 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 3 3,000 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
 SUBCAPÍTULO IX.2 SEÑALIZACIÓN OBRA                                                 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 1 2.000,000 2.000,000 
 ______________________________________________________ 
 2.000,00 
E28EB020      m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 1 300,000 300,000 
 ______________________________________________________ 
 300,00 
E28EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 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). s/ R.D. 485/97.  
 30 30,000 
 ______________________________________________________ 
 30,00 
E28EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 200 200,000 
 ______________________________________________________ 
 200,00 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 50 50,000 
 ______________________________________________________ 
 50,00 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 100 100,000 
 ______________________________________________________ 
 100,00 
E28EV020      ud   BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                                 
 Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 50 50,000 
 ______________________________________________________ 
 50,00 
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E28EV050      ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100 100,000 
 ______________________________________________________ 
 100,00 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100 100,000 
 ______________________________________________________ 
 100,00 
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 20 20,00 
 
 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
U18VAR040     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 25 25,000 
 
 ______________________________________________________ 
 25,00 
U18BCN022     ud   CONO POLIET. REFLECT. A.I.500 mm                                  
 Cono polietileno reflectante de alta intensidad (A.I.) de 500 mm colocado.  
 500 500,000 
 ______________________________________________________ 
 500,00 
U18LB030      ud   BALIZA DE DIODOS LED                                              
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion;  
 lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica.  
 50 50,000 
 ______________________________________________________ 
 50,00 
ASO029        m.   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY                              
 Barrera de seguridad semirrígida tipo NEW JERSEY,de hormigón prefabricado, amortiguadores, jue-  
 go de tornillería y captafaros.  
 1 20,000 20,000 
 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
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 SUBCAPÍTULO IX.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28PA120      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28PB160      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,  
 incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 12 150,000 1.800,000 
 ______________________________________________________ 
 1.800,00 
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,000 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
 3 3,000 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1 50,000 50,000 
 ______________________________________________________ 
 50,00 
E28PB190      ud   VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                      
 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colo-  
 cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
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 SUBCAPÍTULO IX.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
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E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RC100      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,000 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RP050      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
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E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
 SUBCAPÍTULO IX.5 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                            
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 12 12,000 
 ______________________________________________________ 
 12,00 
E28W080       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                    
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audio-  
 metría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12  
 parámetros.  
 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 12 12,000 
 ______________________________________________________ 
 12,00 
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0001 ASO029        m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo NEW JERSEY,de hormigón pre- 68,81 
 fabricado, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0002 E28BA020      m.   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 5,69 
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0003 E28BA030      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 81,79 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0004 E28BA040      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 393,15 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0005 E28BA050      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 113,91 
 C.T.N.E.  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0006 E28BC050      ms   Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en 179,15 
 obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y  
 lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-  
 ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-  
 mático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0007 E28BC130      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén 128,06 
 de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 2  

0008 E28BC145      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en 128,06 
 obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco  
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de  
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de  
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno  
 de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre-  
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220  
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de  
 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0009 E28BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 4,28 
 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0010 E28BM020      ud   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza- 9,68 
 ble en 3 usos).  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0011 E28BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 12,14 
 DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0012 E28BM040      ud   Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 9,05 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0013 E28BM050      ud   Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 36,09 
 TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0014 E28BM070      ud   Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 26,48 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-  
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0015 E28BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso- 42,06 
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0016 E28BM090      ud   Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 41,58 
 usos).  
 CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0017 E28BM100      ud   Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 22,40 
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0018 E28BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 116,78 
 horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,  
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0019 E28BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia. 49,90 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0020 E28BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 15,93 
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0021 E28EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,71 
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0022 E28EB020      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo 1,62 
 y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje  
 sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0023 E28EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 4,73 
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0024 E28EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 3,60 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0025 E28ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de 24,10 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0026 E28ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor- 31,48 
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0027 E28ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 3,71 
 da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0028 E28EV020      ud   Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. 5,50 
 s/ R.D. 773/97.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0029 E28EV050      ud   Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 3,64 
 773/97.  
 TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0030 E28EV080      ud   Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ 4,83 
 R.D. 773/97.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0031 E28PA040      ud   Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asi- 11,23 
 milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0032 E28PA120      ud   Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for- 22,42 
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante en-  
 colado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y co-  
 locación, (amortizable en dos usos).  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0033 E28PB160      m.   Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 2,35 
 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-  
 sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separa-  
 dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, consi-  
 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  
 desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0034 E28PB190      ud   Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amorti- 48,98 
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0035 E28PE010      ud   Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti- 3,45 
 zable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0036 E28PF020      ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 50,23 
 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la  
 unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0037 E28PF030      ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 94,77 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según  
 norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0038 E28PM130      m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori- 5,40 
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0039 E28RA010      ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 1,88 
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0040 E28RA030      ud   Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar- 3,88 
 gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0041 E28RA040      ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 1,47 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0042 E28RA060      ud   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 1,27 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0043 E28RA070      ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 3,14 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0044 E28RA120      ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  3,12 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0045 E28RA130      ud   Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 1,80 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0046 E28RC010      ud   Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE 2,81 
 EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0047 E28RC030      ud   Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ 6,08 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0048 E28RC070      ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un 15,80 
 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0049 E28RC090      ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un 10,45 
 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0050 E28RC100      ud   Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certifi- 22,45 
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0051 E28RC140      ud   Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 3,93 
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0052 E28RM010      ud   Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 2,20 
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0053 E28RM100      ud   Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 1,02 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0054 E28RM110      ud   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 9,74 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0055 E28RP010      ud   Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certifi- 6,30 
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0056 E28RP050      ud   Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo inge- 18,00 
 niero, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DIECIOCHO EUROS  
0057 E28RP070      ud   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza- 10,42 
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0058 E28RP080      ud   Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 13,60 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0059 E28RSB040     ud   Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-su- 11,75 
 doración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas  
 de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0060 E28W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 99,43 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0061 E28W050       ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 60,04 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0062 E28W080       ud   Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estu- 215,40 
 dio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones, ecogra-  
 fía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0063 U18BCN022     ud   Cono polietileno reflectante de alta intensidad (A.I.) de 500 mm coloca- 18,11 
 do.  
 DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0064 U18LB030      ud   Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acu- 94,72 
 mulador para su alimentacion; lentes de d= 180 mm y celula crepuscu-  
 lar automatica.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0065 U18VAA040     ud   Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste 82,40 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0066 U18VAC040     ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 82,98 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0067 U18VAR040     ud   Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 159,52 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0068 U18VAT050     ud   Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 73,61 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
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0001 ASO029        m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo NEW JERSEY,de hormigón pre-  
 fabricado, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra........................................................ 5,05 
 Maquinaria ............................................................ 1,77 
 Resto de obra y materiales................................... 61,99 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 68,81 
0002 E28BA020      m.   Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro  
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra........................................................ 0,90 
 Resto de obra y materiales................................... 4,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,69 
0003 E28BA030      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales................................... 81,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 81,79 
0004 E28BA040      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales................................... 393,15 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 393,15 
0005 E28BA050      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la  
 C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales................................... 113,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 113,91 
0006 E28BC050      ms   Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en  
 obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y  
 lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-  
 ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-  
 mático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 178,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 179,15 
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0007 E28BC130      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén  
 de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 126,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 128,06 
0008 E28BC145      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en  
 obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco  
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de  
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de  
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno  
 de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre-  
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220  
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de  
 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 126,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 128,06 
0009 E28BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 3,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,28 
0010 E28BM020      ud   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-  
 ble en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 8,41 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,68 
0011 E28BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 10,87 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,14 
0012 E28BM040      ud   Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-  
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 7,78 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,05 
0013 E28BM050      ud   Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 34,82 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,09 
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0014 E28BM070      ud   Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero  
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-  
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 25,21 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 26,48 
0015 E28BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 40,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,06 
0016 E28BM090      ud   Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2  
 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 40,31 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,58 
0017 E28BM100      ud   Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales................................... 22,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,40 
0018 E28BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al  
 horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,  
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 115,51 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 116,78 
0019 E28BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales................................... 49,90 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 49,90 
0020 E28BM140      ud   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales................................... 15,93 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,93 
0021 E28EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 0,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,71 
0022 E28EB020      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo  
 y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje  
 sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 0,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,62 
0023 E28EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 3,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,73 
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0024 E28EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,  
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 2,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,60 
0025 E28ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 21,56 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 24,10 
0026 E28ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-  
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 28,94 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,48 
0027 E28ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-  
 da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,91 
 Resto de obra y materiales................................... 1,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,71 
0028 E28EV020      ud   Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 5,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,50 
0029 E28EV050      ud   Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,64 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,64 
0030 E28EV080      ud   Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 4,83 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,83 
0031 E28PA040      ud   Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asi-  
 milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 8,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,23 
0032 E28PA120      ud   Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-  
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante en-  
 colado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y co-  
 locación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra........................................................ 3,82 
 Resto de obra y materiales................................... 18,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,42 
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0033 E28PB160      m.   Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de  
 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-  
 sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separa-  
 dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, consi-  
 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  
 desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,04 
 Resto de obra y materiales................................... 1,31 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,35 
0034 E28PB190      ud   Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amorti-  
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 47,71 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 48,98 
0035 E28PE010      ud   Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-  
 zable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,45 
0036 E28PF020      ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la  
 unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 48,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 50,23 
0037 E28PF030      ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente  
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según  
 norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 93,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 94,77 
0038 E28PM130      m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-  
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Maquinaria ............................................................ 3,79 
 Resto de obra y materiales................................... 0,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,40 
0039 E28RA010      ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,88 
0040 E28RA030      ud   Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar-  
 gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,88 
0041 E28RA040      ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,47 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,47 
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0042 E28RA060      ud   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,27 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,27 
0043 E28RA070      ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,14 
0044 E28RA120      ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,12 
0045 E28RA130      ud   Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,80 
0046 E28RC010      ud   Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE  
 EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 2,81 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,81 
0047 E28RC030      ud   Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 6,08 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 6,08 
0048 E28RC070      ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 15,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,80 
0049 E28RC090      ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 10,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10,45 
0050 E28RC100      ud   Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 22,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,45 
0051 E28RC140      ud   Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,93 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,93 
0052 E28RM010      ud   Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 2,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,20 
0053 E28RM100      ud   Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,02 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,02 
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0054 E28RM110      ud   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 9,74 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,74 
0055 E28RP010      ud   Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 6,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 6,30 
0056 E28RP050      ud   Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo inge-  
 niero, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 18,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 18,00 
0057 E28RP070      ud   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 10,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10,42 
0058 E28RP080      ud   Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,  
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 13,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 13,60 
0059 E28RSB040     ud   Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-su-  
 doración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas  
 de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales................................... 11,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,75 
0060 E28W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales................................... 99,43 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 99,43 
0061 E28W050       ud   Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-  
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales................................... 60,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 60,04 
0062 E28W080       ud   Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estu-  
 dio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones, ecogra-  
 fía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.  
 Resto de obra y materiales................................... 215,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 215,40 
0063 U18BCN022     ud   Cono polietileno reflectante de alta intensidad (A.I.) de 500 mm coloca-  
 do.  
 Mano de obra........................................................ 1,91 
 Resto de obra y materiales................................... 16,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 18,11 
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0064 U18LB030      ud   Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acu-  
 mulador para su alimentacion; lentes de d= 180 mm y celula crepuscu-  
 lar automatica.  
 Mano de obra........................................................ 12,72 
 Resto de obra y materiales................................... 82,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 94,72 
0065 U18VAA040     ud   Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 63,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 82,40 
0066 U18VAC040     ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 64,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 82,98 
0067 U18VAR040     ud   Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 20,20 
 Maquinaria ............................................................ 2,16 
 Resto de obra y materiales................................... 137,16 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 159,52 
0068 U18VAT050     ud   Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 54,97 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 73,61 
 

 Barcelona, Agosto de 2006  
 
El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO IX SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO IX.1 INSTALACIÓN Y BIENESTAR                                           
E28BC050      ms   ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido.  
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  
 co de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.  
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 24,00 179,15 4.299,60 
E28BC130      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 24,00 128,06 3.073,44 
E28BC145      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 72,00 128,06 9.220,32 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 6,00 81,79 490,74 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 6,00 5,69 34,14 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 10,00 393,15 3.931,50 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 10,00 113,91 1.139,10 
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E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 10,00 4,28 42,80 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 4,00 9,68 38,72 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 1,00 12,14 12,14 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 5,00 9,05 45,25 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 4,00 36,09 144,36 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 5,00 26,48 132,40 
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2,00 42,06 84,12 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 4,00 41,58 166,32 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 2,00 22,40 44,80 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 6,00 116,78 700,68 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 3,00 49,90 149,70 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 3,00 15,93 47,79 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO IX.1 INSTALACIÓN Y BIENESTAR ... 23.797,92 
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 SUBCAPÍTULO IX.2 SEÑALIZACIÓN OBRA                                                 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 2.000,00 0,71 1.420,00 
E28EB020      m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 300,00 1,62 486,00 
E28EB030      ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 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). s/ R.D. 485/97.  
 30,00 4,73 141,90 
E28EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 200,00 3,60 720,00 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 20,00 24,10 482,00 
E28ES070      ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 50,00 31,48 1.574,00 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 100,00 3,71 371,00 
E28EV020      ud   BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                                 
 Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 50,00 5,50 275,00 
E28EV050      ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              
 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100,00 3,64 364,00 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 100,00 4,83 483,00 
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 20,00 73,61 1.472,20 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 20,00 82,40 1.648,00 
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
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 20,00 82,98 1.659,60 
U18VAR040     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 25,00 159,52 3.988,00 
U18BCN022     ud   CONO POLIET. REFLECT. A.I.500 mm                                  
 Cono polietileno reflectante de alta intensidad (A.I.) de 500 mm colocado.  
 500,00 18,11 9.055,00 
U18LB030      ud   BALIZA DE DIODOS LED                                              
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion;  
 lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica.  
 50,00 94,72 4.736,00 
ASO029        m.   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY                              
 Barrera de seguridad semirrígida tipo NEW JERSEY,de hormigón prefabricado, amortiguadores, jue-  
 go de tornillería y captafaros.  
 20,00 68,81 1.376,20 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO IX.2 SEÑALIZACIÓN OBRA .............. 30.251,90 
 SUBCAPÍTULO IX.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PA040      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 20,00 11,23 224,60 
E28PA120      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 20,00 22,42 448,40 
E28PB160      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,  
 incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 1.800,00 2,35 4.230,00 
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2,00 3,45 6,90 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 4,00 50,23 200,92 
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
 3,00 94,77 284,31 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
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 50,00 5,40 270,00 
E28PB190      ud   VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                      
 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colo-  
 cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 20,00 48,98 979,60 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO IX.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 6.644,73 
 SUBCAPÍTULO IX.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,88 37,60 
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 3,88 77,60 
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,47 29,40 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,27 25,40 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 3,14 62,80 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 20,00 3,12 62,40 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,80 36,00 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 11,75 235,00 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 2,81 56,20 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 6,08 121,60 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 15,80 316,00 
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E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 10,45 209,00 
E28RC100      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20,00 22,45 449,00 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5,00 3,93 19,65 
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 2,20 44,00 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 20,00 1,02 20,40 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 9,74 194,80 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20,00 6,30 126,00 
E28RP050      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 18,00 360,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 10,42 208,40 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 13,60 272,00 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO IX.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 2.963,25 
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 SUBCAPÍTULO IX.5 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                            
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 12,00 99,43 1.193,16 
E28W080       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                    
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audio-  
 metría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12  
 parámetros.  
 20,00 215,40 4.308,00 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 12,00 60,04 720,48 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO IX.5 MANO DE OBRA SEGURIDAD.. 6.221,64 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO TOMO IX SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................  69.879,44 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  69.879,44 
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TOMO XI SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  481.126,47 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 481.126,47 
 13,00 % Gastos generales............................. 62.546,44 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 28.867,59 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 91.414,03 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 91.606,48 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 664.146,98 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 664.146,98 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con NO-  
VENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 Barcelona, Agosto de 2006 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

  


