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 Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o in-

existente del mismo al edificio.  

 Derrumbe del andamio por distintas causas.  

 Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.  

 Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas Plantas de la estructura del andamio.  

 

Derrumbe de la estructura debido a: 

 Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo.  

 Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes.  

 Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio.  

 Sujeciones a la fachada inexistentes, incompletos o insuficientes.  

 Montaje incorrecto.  

 Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.  

 Anclajes y amarres incorrectos.  

 Arriostramientos incompletos de la propia estructura.  

 Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.  

 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a: 

 Vuelco o hundimiento del andamio.  

 Plataforma de trabajo desprotegida.  

 Rotura de una plataforma de trabajo.  

 

Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean 

aéreas o en fachada. 

 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 

 

Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza. 

 

Medidas de prevención y de protección 

 Caídas de altura a distinto nivel y derrumbe de la estructura 

 Los riesgos de caída de altura y/o derrumbe de la propia estructura se deben prevenir mediante un 

compendio de medidas que van desde un montaje correcto del andamio, utilización de materiales adecuado, 

instalación de protecciones laterales, uso seguro del mismo, etc. 

 

 

Materiales 

 La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de 

aluminio. 

 Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada o de aluminio. 

 Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, como 

pueden ser deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc. 

 

Dimensionado de los distintos elementos 

 El dimensionado de los distintos elementos que componen el andamio se ajustará a lo indicado en la 

Norma UNE 76-502-90. Asimismo las dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la 

clase se indican en la Tabla A. 

 

Dimensiones de circulación y de trabajo 

Altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco > 1,75 m 

Altura libre mínima entre plataformas 1,90 m 

Altura libre mínima entre superficies de las plataformas 2,00 m 

Anchura mínima  

 

 

Dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la clase del mismo 

 
CLASE 

1 2 3 4 5 6 

Anchura  

andamio 
0,7 m 1 m 
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Anchura  

plataforma 
  

Longitud 
De 1,5 a 3,00 m inclusive aumen-
tando a intervalos de 0,3 ó 0,5 m 

De 1,5 a 2,50 m inclusive aumen-
tando a intervalos de 0,3 ó 0,5 m 

Altura mínima   

 

Protecciones perimetrales mediante barandillas de seguridad 

La barandilla de seguridad está compuesta por un pasamano tubular, una barra intermedia y un roda-

pié.  

 

Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción 

directa intencionada. 

Las características dimensionales y de resistencia de las protecciones laterales se reflejan en la Tabla 

a continuación, teniendo en cuenta que todas las alturas mínimas están referenciadas respecto al nivel del 

piso. 

 

 Protecciones laterales. Características dimensionales y de resistencia. 

 

 BARANDILLA DE SEGURIDAD 
PANTALLA O 

MÓDULO ENREJADO 
METÁLICO 

Altura 

pasamanos 

tubular 

1000 mm mín. 

 
Altura barra 

intermedia 
470 mm mín. 

Rodapié 150 mm 

Resistencia 
1. Carga puntual de 30 kg sin flecha elástica > 35 mm 
2. Carga puntual de 125 kg sin rotura o desmontaje y 

sin producir desplazamiento en cualquier punto de 
200 mm con relación a la posición inicial 

 

Orificios o 

ranuras 
 

 2 excepto si 
el lado de la ranura < 

50 mm 

Altura del módulo  1000 mm 

 

Las barandillas se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, excepto 

en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 300 mm del mismo; en 

caso contrario se deben instalar las protecciones descritas. 

 

Descripción y dimensiones de los marcos verticales 

Los marcos son los elementos básicos para la sustentación de los diferentes pisos de la andamiada 

ya que transmiten las cargas verticales; están compuestos por travesaños y montantes reforzados en sus 

respectivas esquinas por carteles o tirantes, e incluso crucetas de San Andrés. 

La anchura será de 700 mm para andamios de clase 1, 2 y 3 y de 1000 mm para los de clase 4, 5 y 

6.; la altura del marco medio entre el larguero inferior y el superior para todas las clases es de 2000 mm. 

 

Escaleras y pasarelas de acceso 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras en progresión vertical, in-

clinadas o desde las Plantas del edificio mediante pasarelas. 

Las escaleras deben tener una anchura mínima de 40 cm aunque se recomienda que no sea inferior 

a 50 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla que permiten el acceso seguro a las distintas Plantas 

y una vez utilizada se abate quedando la plataforma de trabajo como un conjunto único y uniforme. Lo ideal 

sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no interfirieran a la propia superficie de las pasare-

las de trabajo. 

En el caso de escaleras de acceso vertical, éstas deben estar provistas de guardacuerpos. 

Las pasarelas deben tener el piso unido y estarán instaladas de forma que no puedan bascular o 

deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a las estructuras portantes. 

Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de barandillas de seguri-

dad a ambos lados (pasamano a 900 mm, barra intermedia a 450 mm y rodapié de 150 mm de altura respec-

to a la superficie de la propia pasarela). 

La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la utilicen 

además de tener la superficie antideslizante. 
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En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las pa-

sarelas o escaleras. 

 

Normas de seguridad en el montaje y utilización 

Normas previas al montaje 

Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las dimensiones 

apropiadas para acceder a todos los puntos de trabajo. En ningún caso se utilizarán elementos de modelos o 

fabricantes diferentes. 

Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En el caso de 

plataformas de madera, éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su resistencia. 

Los tubos metálicos no deben haber sido utilizados para otros cometidos o estar deteriorados por la 

oxidación o corrosión. 

 

Método operativo de montaje y desmontaje 

El montaje y desmontaje seguro de los andamios los deben hacer personas especializadas bajo una 

dirección técnica; se debe seguir una secuencia de operaciones de las que describimos las más importantes 

correspondientes al montaje. Las referentes al desmontaje son básicamente las inversas. 

Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando por el punto 

más alto y terminando en el punto más bajo.  

Introducir el soporte de iniciación en los husillos con placa.  

Colocar la plataforma en los soportes de iniciación. 

Insertar el marco en los husillos con placa.  

Colocar la diagonal con abrazadera en el ensamble.  

Colocar los arriostramientos horizontales diagonales para mantener la verticalidad del andamio.  

Colocar las barandillas y posicionar el siguiente suplemento.  

Continuar colocando las barandillas y seguir el encadenado del andamio.  

Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y teniendo en 

cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma con trampilla en el lado de enganche 

de la diagonal.  

Montar el encadenado del andamio y comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las 

cotas indicadas en el proyecto, que no deben superar los 30 cm. 

Una vez montado el primer cuerpo del andamio se debe verificar con un nivel de burbuja la nive-

lación vertical y horizontal, rectificando desniveles mediante los husillos.  

Proceder a la nivelación horizontal de las barandillas instaladas hasta ese momento.  

Instalar la escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de trampilla.  

Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura máxima prevista.  

 Colocar los pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio.  

 Colocar las barandillas esquinales.  

 Colocar en la parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en todo el períme-

tro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las barandillas en la coronación del anda-

mio: pasamanos, barras intermedias y rodapiés.  
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 Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firma del acta de 

recepción del andamio. 

 

Superficie de montaje 

Los andamios deben montarse sobre una superficie Plana y compactada o en su defecto sobre ta-

blas, tablones Planos de reparto o durmientes y debe estar claveteado en la base de apoyo del andamio. No 

se debe permitir el apoyo sobre ladrillos, bovedillas, etc.  

 

Apoyo correcto e incorrecto de los andamios 

 

 

Amarres 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de 

amarre previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el Plano de 

montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la 

fachada, es decir, el amarre traslada al anclaje situado en la fachada todas las acciones horizontales que la 

estructura soporta. Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m  2 cuando hay red y cada 

12 m 2 cuando no hay red. 

 

Existen distintos tipos de amarres según los casos. 

 

En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:  

No dejar ninguna fila de pies sin amarrar.  

Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel.  

Colocar los amarres al tresbolillo.  

 

 

Amarre a anclajes fijos 

del edificio 

 

Amarre a barra en marco 

de ventana 

 

Amarre con puntal metá-

lico 

 

 

Andamios de borriquetas 

 

Tipologías 

Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o metálicos, pudiéndose distin-

guir dos tipos: 

Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de: 

 

 Tipo caballete o asnilla:  

 Tipo de borriqueta vertical: 

 Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados: 
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Los de borriquetas verticales se caracterizan porque los soportes son en forma de escalera, con 

unos pies de sustentación. Estos presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que permiten con-

seguir alturas mayores, pudiendo graduarse la altura de los mismos con solo desplazar los tablones que 

constituyen la plataforma del andamio. Los metálicos suelen tener el travesaño intermedio móvil o bien son 

telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la graduación de la altura de la andamiada. 

 

Ello es importante, ya que es frecuente la necesidad de disponer de la plataforma de trabajo a dife-

rentes alturas y mediante borriquetas fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura. 

 

La mayor altura en los andamios de borriquetas, tipo vertical, se logra por medio de bastidores metá-

licos expresamente construidos para su ensamblaje 

 

Principales riesgos y medidas de seguridad 

En los trabajos sobre andamios de borriquetas pueden darse dos riesgos específicos a ser conside-

rados: 

Caída de personas a distinto nivel.  

Electrocución por contacto directo con líneas eléctricas.  

 

Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel 

El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su esta-

bilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de segu-

ridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

 

Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 

 

No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así 

como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 

 

Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 

 

El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm de espesor. 

 

La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y 

los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

 

De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m para tablones de 40 mm de espesor, 

de 1,50 m para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm y de 2 m para tablones de 50 mm o más 

de espesor. 

 

En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

 

Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m de longitud, que son apropiados para una separa-

ción entre caballetes de 3,60 m, se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresalien-

do por lo tanto los tablones 20 cm a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 

Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se im-

pida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

 

Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar 

lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 

Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 
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El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como 

mínimo de 20 cm. 

 

Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados 

con lías. 

 

La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el ade-

cuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en 

tal lugar. En este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

60 cm cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales. 

80 cm cuando se la utilice para depositar materiales.  

 

Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

 

Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos me-

tros respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permi-

tiendo una caída de más de dos metros. 

 

No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios col-

gados o suspendidos. 

 

El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, 

evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 

 

En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utiliza-

do, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 

 

Sobre el riesgo de electrocución por contacto directo con líneas eléctricas con conductores 

desnudos 

La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores des-

nudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 

 

De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de electricidad el corte de tensión en 

el tramo de línea correspondiente durante la realización del trabajo. 

 

Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier con-

tacto accidental con los cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún 

elemento conductor, como pudiera ser un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el monta-

je, etc. 

 

Estas medidas podrán ser: 

Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante.  

Protección por medio de una pantalla aislante.  

 

Tales medidas las llevará a cabo personal autorizado de la empresa suministradora de electricidad, 

siendo además recomendable cortar la tensión en el tramo de línea afectado mientras se estén realizando 

trabajos en su proximidad. 

 

 

 

Otros sistemas de protección frente al riesgo de caída de personas a distinto nivel, generados 

por emplazamientos peligrosos de los andamios 
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En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de las si-

guientes medidas: 

 

Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmen-

te, a modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente fijados. 

 

Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde 

se encuentre ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará 

a puntos resistentes, como pilares, etc. 

  

 

En trabajos de cerramientos pueden emplearse diversas soluciones tales como: 

 Sistema de seguridad a base de redes de protección (recogida)  

 Apantallamiento con tablas dispuestas horizontalmente sobre soportes verticales  

 

Estas soluciones, en general, suelen requerir preparación y laboriosidad. 

 

En trabajos junto a aberturas existentes en los forjados de los pisos, deberán protegerse por medio 

de: 

Una serie de tablas dispuestas horizontalmente a modo de barandillas, o bien mediante una red 

vertical. Soluciones idénticas a las citadas anteriormente, pero en este caso dicha protección se deberá 

disponer en todo el perímetro de la abertura por donde existiera riesgo de caída.  

 

Una red de recogida, dispuesta horizontalmente de manera que cubra todo el hueco existente en 

el forjado del piso.  

 

Cuando se trate de huecos pequeños, mediante cubrición resistente convenientemente fijada, de 

manera que se impida cualquier desplazamiento accidental de la misma. 

 

 

3.23.2. Escaleras de mano 

 

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 

que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento 

de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su 

apertura al ser utilizadas. 

 

Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán esca-

leras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan 

garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 

Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera de-

berá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte superior se sujetará, si es nece-

sario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo 

mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

 

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largue-

ros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
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El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. Los tra-

bajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad 

o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas 

por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del traba-

jador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de made-

ra pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 

Además se tendrá en cuenta que: 

 

Las escaleras de mano deberían ser conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2 del 1994, 

que proporciona los tipos, tamaños, requisitos, ensayos y marcado de las escaleras de mano, así como los 

ensayos a los que han de someterse. 

 

Lo primero que se debe considerar antes de utilizar una escalera de mano es el tipo de trabajo a rea-

lizar. Para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en intemperie con condicio-

nes climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros peligros, deben sustituirse las escaleras por 

otros medios tales como andamios, plataformas móviles, plataformas motorizadas, etc. Cuando se deba 

acceder frecuentemente a un lugar determinado, es mejor utilizar una escala o una escalera fija. 

 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de mate-

riales. 

En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras 

aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan fir-

memente. 

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 

Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos 

con cables eléctricos, tuberías, etc. 

Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los 

travesaños queden en posición horizontal. 

El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el 

peldaño inferior 

Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos, como los 

peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite o cualquier otra sustancia deslizante. 

Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, 

habrá que protegerla de golpes. Debe impedirse el paso de personas por debajo de la escalera. 

Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la 

escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

El ascenso, trabajo y descenso por un escalera de mano ha de hacerse con las manos libres, de 

frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba. 

Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera manual, 

nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el 

hombro o sujeta a la cintura del trabajador. 

Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella. 

En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la parte supe-

rior, ni tampoco trabajar a "caballo". 

Después de la utilización de la escalera, se debe: 
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Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla con un letrero 

que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir. 

Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino 

colgada y apoyada sobre los largueros. 

 

Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto para las revisiones pe-

riódicas, como para la revisión antes de su utilización. La revisión antes de la utilización debe incluir el esta-

do de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en 

las extensibles, el estado de cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 

 

3.24. MAQUINARIA 
 

3.24.1. Condiciones generales 

 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con 

el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la 

práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la insta-

lación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su traba-

jo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento. 

 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabri-

cante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condicio-

nes de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean comple-

mentarias para su mayor conocimiento. 

 

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.  Toda máquina 

llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación y/o suministro. 

 Tipo y número de fabricación. 

 Potencia. 

 Contraseña de homologación, si procede. 

 

 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de 

fácil acceso para su lectura una vez instalada.  Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a per-

sonas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y 

señalizaciones. 

 

 Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto 

o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medi-

das necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva 

revisión para su sanción.  La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por 

otras de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.  Los órganos móviles o 

elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que elimi-

nen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

 

 La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 

eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea 

independiente del general. 

  

 Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 

riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se 

mantendrán en correcto estado de funcionamiento.  Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las pro-

tecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos 

fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

 

 Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los me-

dios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afec-

ten al transporte en cuestión.  El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y do-

tado de los medios operativos y de seguridad necesarios. 
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 En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 

incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 

incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para 

eliminar o minimizar sus consecuencias. 

 

 No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabrica-

das.  Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 

ocasionar riesgos. 

 El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras de-

berán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. El personal de man-

tenimiento será especializado. 

 

3.24.2. Maquinaria de transporte horizontal 

 

3.24.2.1.- CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
 

Máquina. 

 El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción.  Deberá pose-

er pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la compresión. Todos los órganos de 

dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. En los de tipo de arranque manual mediante ma-

nivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos 

próximos de la máquina. 

 

Manipulación. 

 El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es aconse-

jable incluso para el tránsito en el interior de la obra.  Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá 

colocando el dedo pulgar del mismo lado que los demás de la mano.  Una vez utilizada la manivela en el 

arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en un lugar reservado en el mismo vehículo.  Quedará 

totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa.  Para la conducción, el maquinista 

hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metálico clase N, 

con barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 

 

 Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 Km. /h, tanto en el interior 

como en el exterior de la obra.  Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en cono-

cimiento de la persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un 

riesgo grave de accidente se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

 

 Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de la 

máquina, será sustituido de inmediato.  Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta 

no está configurada y autorizada para ello. 

 

 Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su superfi-

cie.  No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en te-

rrenos secos. 

 

 El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de pérdidas de equili-

brio y vuelcos.  Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colo-

carse topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excava-

ción. 

 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers.  Antes de iniciar la marcha 

de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo que sea admisible, no desequili-

bre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 

 

 Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor.  Nunca será aban-

donado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad es un fallo en su sistema 

de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser reparado. 

 

 El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su fi-

jación.  Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los pertinen-

tes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de Circulación. 
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Mantenimiento 

 Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua.  Las revisiones y 

reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado.  No se deberán realizar reparacio-

nes improvisadas por personas no cualificadas.  Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y 

mantenido en buenas condiciones de uso su sistema de arranque y frenado.  Es aconsejable la existencia de 

un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias observadas en su conducción, mante-

nimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una vez reparado. 

 

3.24.2.2.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

 Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de 

uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación ofi-

cial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV.  Son extensivas a este tipo 

de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente a los aspectos generales de las 

máquinas. 

 

 Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura con-

siderable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión.  El 

"colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima será en función 

de la altura de galibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra. Cuando 

el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5 

%. 

 

 Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación 

de polvaredas.  Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transpor-

te exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 

 

En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar 

debidamente.  Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera que se evite su derrame 

durante el transporte. 

 

 

 

3.24.2.3.- CAMIÓN HORMIGONERA 
 

 Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los ca-

miones de transporte de materiales.  El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de 

servicio, no derrame material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias irregu-

laridades y el frenado normal del vehículo. 

 

 Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos.  Las pendientes de posibles rampas 

de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar 

irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.  Los operarios que manejen la canaleta en la operación 

de vertido desde el exterior de una excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su 

borde inferior a 60 cm. 

 

 Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser necesa-

ria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada.  Se dispondrán topes sólidos 

de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o excavaciones en general que guarden la 

distancia de seguridad de acercamiento. 

 

3.24.3. Maquinaria de elevación y transporte 

 

3.24.3.1.- CAMIÓN GRÚA 
 

 Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos com-

petentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa a la que 

se contrate este medio. 

 

 Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos.  Las pendientes de 

posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  Se utilizarán tablones o chapas de palas-

tro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. 
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Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 metros 

del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar su vuelco y 

caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará la entibación reforzada de la zona 

afectada. 

 

 Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su coeficiente de 

seguridad correspondiente.  Asimismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de 

la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

 

 Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizarán previa instalación de los gatos es-

tabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina.  Las maniobras sin visibil i-

dad, previa información de la operación a realizar e inspección de la zona por el maquinista, serán dirigidas 

por un señalista que habrá de coordinar la operación. 

 

 Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos tirantes maneja-

dos, al menos, por dos operarios.  Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los 

camiones de transporte. 

 

3.24.4. Maquinaria para movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 

 

Generalidades 

Estarán equipadas con: 

 Señalización acústica automática de marcha atrás. 

 Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 

 Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 

 Retrovisores a ambos lados. 

 Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 

 Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 

 

 No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio de 

acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática.  Ante la presencia de líneas eléc-

tricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de riesgo de contacto eléctrico, limitándose, si la línea 

es aérea, su paso inferior mediante pórticos de seguridad con altura de galibo permitida. 

 No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y con 

sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo.  No se permitirá el transporte de personas, además del 

conductor, sobre estas máquinas.  Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesa-

rias para controlar movimientos inesperados.  No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de es-

tas máquinas en zonas de influencia de las mismas. 

 

3.24.4.1.- RETROEXCAVADORA 
 

 Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos "re materiales du-

ros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre neumáticos en terrenos duros y abra-

sivos para materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos. 

 

 Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de cuchara 

de capacidad y modelo según la obra a realizar.  En trabajos realizados en posición estática, la máquina 

debe fjarse mediante sus estabilizadores apoyados sobre base firme y, además, la deberá estar nivelada. 

 

 Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la 

superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco.  En general y salvo casos justificados, no se 

trabajará sobre pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean 

deslizantes. 

 

 Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la cabina.  De-

berá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación.  Debe tenerse en 

cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que las paredes y fondos, a 

una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas necesarias para evitar el derrum-

be. 
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3.24.5. Maquinaria de cimentación y estructuras de hormigón 

 

3.24.5.1.- HORMIGONERA 
 

Máquina 

 El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que no 

pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no esté 

situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el pol-

vo. 

 

 Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por carca-

sas.  Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba de llenado serán protegidas late-

ralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los órganos rodantes que se 

deslizan por las guías. 

 

 Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar su po-

sible caída al fondo.  Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto 

de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. Estarán dotadas de freno de basculamiento del 

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y movimientos descontrolados.  Para las hormigoneras con motor 

alimentado por combustible líquido, se tendrá en cuenta su inflamabilidad, con prohibición de fumar en su 

cercanía.  Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra 

contactos eléctricos, según la normativa vigente. 

 

Manipulación 

 Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruidos en su uso y ser 

conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza.  Nunca deberá accederse al interior de 

la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por medio de herramientas.  La ropa de trabajo del personal a 

pie de hormigonera será la adecuada y carecerá de elementos sueltos que puedan ser atrapados.  Los ope-

rarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la humedad y del contacto con los 

materiales agresivos.  No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre suelo 

mojado. 

 

 

Mantenimiento 

 Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro.  No se golpeará la 

máquina para librarla de materias adheridas.  Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpie-

za se realizarán a máquina parada y desconectada de la corriente eléctrica. 

 

3.24.5.2.- VIBRADOR 
 

Máquina 

 Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, doble 

aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee.  El cable 

de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de personas.  En los 

vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la inflamabilidad del 

combustible. 

 

Manipulación 

 El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de 

trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.  Cuando el trabajo se desarrolle en 

zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección colectiva adecuada y, en su defecto, se 

hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída homologado.  El operario que maneje el vibrador hará 

uso de botas aislantes de goma, de caña alta y suelas antideslizantes.  Nunca se deberá acceder a los órga-

nos de origen eléctrico de alimentación con las manos mojadas o húmedas. 

 

Mantenimiento 

 Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado de 

la red. 

 

3.24.6. Maquinas para el bombeo de hormigón 

 

Generalidades 

 Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su estacionamiento en lugres 

públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones hormigoneras de suministro, 
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adoptándose las medidas de protección, señalización, reservas, etc., de acuerdo con los riesgos que se de-

terminen. 

 

 Deberá ser tenido en cuenta el horario permisible a entrada de vehículos pesados al lugar de la obra 

y, en su caso, solicitar de la Administración local su ampliación, nocturnidad, cortes de vía pública, cambios 

de sentido de circulación, etc. Estas acciones no deben ser tomadas de modo arbitrario ni improvisadamen-

te. 

 

 Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de hormigón) 

las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el máximo acercamiento al tajo.  

Asimismo, se informará a los maquinistas que manejen la máquina, en caso de pertenecer a empresa sub-

contratada, de las normas generales de comportamiento recogidas en el Plan de Seguridad y que quedan 

bajo el mando de la persona que designe la empresa principal para dirigir la operación de hormigonado. 

 

 La subcontrata de bombeo de hormigón debe garantizar que las máquinas de bombeo, la tolva de 

recepción, la red de distribución y demás componentes se encuentran en buen estado de uso y manteni-

miento. 

 

 Serán muy tenidas en cuenta las líneas eléctricas al alcance o situadas a menor distancia de la esti-

pulada de seguridad en función de su potencialidad que pueda tener incidencia en los movimientos del equi-

po y demás componentes. 

 

Máquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido 

 La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En su dis-

posición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros, dis-

puestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 

 

 Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos mediante 

rejilla que impida su acceso a ellos durante su funcionamiento. 

 

 Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de influencia, 

tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la base del vehí-

culo que lo porta. 

 

ÁRIDO DE MACHAQUEO: 

DIÁMETRO TUBERÍA DE TRANSPORTE EN MM. 

80 100 112 125 150 180 

20 25 28 30 35 45 

DIÁMETRO MÁXIMO ÁRIDO MACHAQUEO EN MM. 

 

 

ÁRIDO RODADO: 

DIÁMETRO TUBERÍA DE TRANSPORTE EN MM. 

80 100 112 125 150 180 

25 30 35 40 50 60 

DIÁMETRO MÁXIMO ÁRIDO-RODADO EN MM. 

 

 En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación siguiente:  5H 

+ D + IOCi + 5C2 = 300 m.  Donde H es elevación en metros, D una distancia horizontal,  Ct codos de aber-

tura a 90° y C2 codos de abertura 135°.  Para más de 300 metros o más de una distancia equivalente dada 

por la fórmula anterior, es aconsejable el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un 

amasador. 

 

 El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual presupone co-

nocer los siguientes datos: 

 

 Rendimiento útil deseado, en m3/h. 

 Capacidad de la tolva receptora en litros. 

 Presión máxima en el hormigón Kg/cm2. 

 Distancia máxima de bombeo en metros. 

 Altura máxima de bombeo en metros. 

 Caso de utilizar pluma, campo de rotación y ángulo máximo en grados. 
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 Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su seguri-

dad en orden a sus funciones.  Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la 

red de distribución, que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir que: 

 

 La consistencia deberá ser plástica o blanda o blanda con granulometría que comprenda bastantes 

finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce que los obtenidos 

por machaqueo mecánico. 

 Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les dan mayor 

plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más fáciles de bombear. 

 

 El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón, aumentando 

éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para bombear debe ser rico en cemento. 

 

 El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en cuenta para 

mejorar la docilidad del hormigón. 

  

 El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm. 

 

 Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de acci-

dente, será necesario tener en consideración lo siguiente en transporte y vertido del hormigón: 

 

 Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en pendientes, en las que 

los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto, produciéndose una segregación que da lugar a 

obstrucciones en las tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede 

evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón. 

 

 Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o regarlas pe-

riódicamente. 

 

 Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que limpiar de 

inmediato y a fondo las canalizaciones. 

 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce misión de lu-

bricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las tuberías. 

 

 A1 finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través de la tubería 

una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola después con la bola de gomaespuma empujada 

por aire comprimido, para su total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a 

la red pública de saneamiento. 

 

 La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden de 10 

m/minuto. 

 

 Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar los de menor 

cuantía. 

 

 Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacados para evitar su desplaza-

miento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor 

alcanza, según la bomba, 160 Kg/cm2. 

 

 Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo, no deposi-

tando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí misma vaya escurriendo y rellenando el enco-

frado. Con ello se evita la segregación del agua y de los finos y también se evitan sobrepresiones en los 

encofrados. 

 

 No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce inevitablemente 

la segregación y, además, presiones no controladas sobre los elementos de encofrado, con lo que puede 

sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical. 
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 No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo con rastrillos 

o hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de los encofrados. Además de problemas de disgregación, puede 

existir riesgo de salpicadura y atropello. 

 

 Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados pueden ser 

origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales.  La operación de vertido de hor-

migón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los medios auxiliares a utilizar: plataformas, anda-

mios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas 

condiciones de uso. 

  

 Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos mediante 

resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída brusca del 

elemento por ellos accionado. 

 

Mantenimiento 

 Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias ad-

heridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, obstrucciones, 

reventamiento de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños personales. 

 

 Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el bom-

beo de hormigón.  Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, sus-

tituyéndolas en su caso.  Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad.  Las uniones de tuberías 

serán revisadas en cada puesta.  Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad 

de revisión completa al menos semestral. 

 

Personal de manejo y otras personas afectas 

 El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, 

verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido.  El personal, en el bombeo de hor-

migón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso de ropa de trabajo adecuada. 

 

 Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de caña 

alta y gafas protectoras contra salpicaduras.  Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos 

sobre la cabeza o de golpes, será obligatorio el uso del casco protector de seguridad. 

 

 En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones colecti-

vas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el punto de anclaje 

y su resistencia. 

  

 Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el desa-

rrollo puntual de esta fase de trabajo.  Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por 

la instalación y ejecución del bombeo de hormigón. 

 

 La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará de 

forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas.  Cuando se produzca atasco en 

la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al desmontaje y desatasco del tramo correspon-

diente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la presión a que está sometida la tubería. 

 

 En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza llamada "recu-

perabola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de la bola de 

limpieza, aun cuando se utilice el bozal.  Se hará uso correcto de todos los elementos de la instalación, no 

improvisando, como puede ser, a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cual-

quiera de gomaespuma. 

 

 Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos ope-

rarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo que 

pueda producir la presión en la manguera. 

 

3.25. SEÑALIZACIÓN 
 

3.25.1. Señalización de riesgos en el trabajo 
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 Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, que no se 

reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en 

el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los 

riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas, ponga 

de manifiesto la necesidad de: 

 

 llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obli-

gaciones. 

 alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 

unas medidas urgentes de protección o evacuación. 

 facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de pro-

tección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 

 En cualquier caso, la señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas 

técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya 

sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida 

sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se señalizarán, entre otras situaciones: 

 El acceso a todas las zonas en las que se vaya a desarrollar una actividad en la que se requiera la uti-

lización de un equipo o equipos de protección individual, afectando no solamente a quien realice la 

actividad, sino a cualquiera que acceda durante la ejecución de la misma (Señalización de obliga-

ción). 

 Las zonas o locales que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el equipo o instala-

ción que en ellos exista, requieran de personal autorizado para su acceso (señalización de adverten-

cia de peligro de la instalación o señales de prohibición a personas no autorizadas). 

 Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos sus trabajadores situaciones de 

emergencias y/o instrucciones de protección en su caso. La señalización de emergencia puede ser 

mediante señales acústicas o comunicaciones verbales, o bien en zonas donde la intensidad de rui-

do ambiental no lo permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas, mediante señales lu-

minosas. 

 La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la 

ubicación de primeros auxilios (señalización en forma de panel), tal como establece el RD 485/1997, 

en el Anexo III, puntos 4º y 5º. La señalización de los equipos de protección contra incendios (extin-

tores) se debe señalizar por un doble motivo: en primer lugar para poder ser vistos y utilizados en 

caso necesario y en segundo lugar para conocer su ubicación una vez utilizados. 

 Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las medidas implanta-

das (o la no existencia de las mismas), así lo requiera, en cuyo caso se deberá recurrir al Anexo VII 

de este Real Decreto “disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones”, por si las situacio-

nes presentes se corresponden con situaciones contempladas en dicho Anexo. 

 

 El nivel de eficacia que deberán proporcionar las señales ante una situación de riesgo dependerá de 

distintos parámetros, como por ejemplo: 

 

 la extensión de la zona a cubrir 

 el número de trabajadores afectados. 

 los riesgos y/o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La posibilidad de que su eficacia quede disminuida debido a la presencia de otras señales, o bien 

por circunstancias que dificulten su presencia (capacidades o facultades físicas del receptor: visual 

o auditiva, o características del lugar donde se deba implantar: iluminación, colores del entorno, 

etc.). 

 

 Con el fin de normalizar internamente la señalización es aconsejable redactar instrucciones sobre to-

dos aquellos aspectos relacionados con su uso efectivo para optimizar su acción preventiva. Para ello se 

debería informar de manera clara y concreta sobre: 

 

 en qué zonas de la empresa o en qué tipo de operaciones es preceptivo el empleo de la señaliza-

ción. 

 qué instrucciones se deben seguir para su correcta interpretación. 

 las limitaciones de uso, en el caso de que las hubiera. 

 las instrucciones de mantenimiento de las señales. 

 

 Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su finalidad debería emplazarse en el lugar adecua-

do a fin de que: 

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm#anexo3_34
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm#anexo3_34
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm#anexo7
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm#anexo7
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 Atraiga la atención de quienes sean los destinatarios de la información. 

 Dé a conocer la información con suficiente antelación para poder ser cumplida. 

 Sea clara y con una interpretación única. 

 Informe sobre la forma de actuar en cada caso concreto. 

 Ofrezca posibilidad real de cumplimiento. 

 La señalización debería permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

 

 Cuando en una determinada área de trabajo, de forma generalizada, concurra la necesidad de seña-

lizar diferentes aspectos de seguridad, podrán ubicarse las señales de forma conjunta en el acceso a dicha 

área, agrupándolas por tipos de señales. Cuando la señal para su eficacia requiera de una fuente de energía 

debería disponer de una fuente de suministro de emergencia para el caso de interrupción de aquella. 

 

 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser mantenidos y supervisados de forma que 

conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.  

 

 En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y mate-

rial de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 

transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.  

 

Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 

adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1977 de 14 de abril. 

 

Normas para el montaje de las señales 

1º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su 

máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por 

los trabajadores. 

2º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o informa-

ción que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

3º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los Planos específicos de señalización. 

4º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su efica-

cia. 

 

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

 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recep-

ción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

 La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes 

en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún 

riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

 La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 

exactamente posible, los Planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 

Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias 

para garantizar su eficacia. 

 No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los Planos y normas de 

montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan 

lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de  Seguridad o con el Coordinador de 

Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

 Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de in-

mediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 

exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

 Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este monta-

je no puede realizarse a destajo. 

 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmon-

ta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a 

encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme 

sus precauciones. 

 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de pro-

tección individual: 

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

 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en al-

godón 100x100. 

 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 

evitar los resbalones. 

 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío us-

ted no sufra lesiones importantes. 
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 Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la cer-

tificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 

individual. 

 Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y Sa-

lud de esta obra. 

 

3.25.2. Señalización acústica y luminosa 

 

 Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, una advertencia o necesidad de reali-

zar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 

 

 Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementa-

ria deberán emplear idéntico código. 

 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, 

en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a 

producir deslumbramientos. 

 

 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente se uti-

lizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la 

acción requerida. 

 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una 

señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán 

permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida 

con otras señales luminosas. 

 

 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser ob-

jeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando 

el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

 

 El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y agru-

pación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales 

acústicas o ruidos ambientales. No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 

 Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o 

con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, 

un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 

 Existen otros indicadores, que normalmente se colocan sobre paneles, que tienen por misión aportar 

una información determinada de peligro, atención u otras. El color de estos indicadores luminiscentes puede 

ser el indicado según norma UNE-EN 60073-1997. “Principios básicos y de seguridad para interfaces hom-

bre-máquina. El marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actua-

dores”. 

 

3.25.3. Señalización vial  

 

 Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma 

de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de po-

blado" promulgada por el Ministerio de Fomento, que no se reproducen por economía documental. 

 

 Se utilizará este tipo de señalización cuando sea necesario para proteger a los trabajadores de los 

accidentes causados por la irrupción de los vehículos en el interior de la obra. Para ello, las vías de circula-

ción de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 

preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las 

necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. Las 

vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas deberán 

estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavi-

mento sirva como delimitación. 
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 En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y mate-

rial de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 

transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimien-

to. 

ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pre-
tende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, 
que es totalmente ajeno a los objetivos de un Estudio de Seguridad y Salud, y además, proteger a los 
trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los 
vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo 
en el trabajo de los obreros por irrupción de vehículos en la obra.  

 

Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, de-

fensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

 

Normas para el montaje de las señales 

1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circula-

ción. 

2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies 

derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o informa-

ción que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los Planos específicos de señalización 

vial. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la efica-

cia de la señalización vial instalada en esta obra. 

6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los Planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comen-

tarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realiza-

ción de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

 

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

 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recep-

ción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

 La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, 

los Planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, 

que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su 

eficacia. 

 No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los Planos y normas de 

montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan 

lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 

Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

 Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de in-

mediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 

exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

 Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la seña-

lización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con 

el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

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

 Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con 

la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consi-

guiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de pro-

tección individual: 

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

 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 

 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en al-

godón 100x100. 

 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 

evitar los resbalones. 

 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales junto a corta-

dos del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted 

lesiones. 
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 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la obscuridad. 

 Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la cer-

tificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 

individual. 

 

3.25.4. Señalización de equipos de protección contra incendios 

 

 Los equipos de protección contra incendios serán señalizados siendo ellos mismos de color rojo o 

siendo este color el predominante, de forma que puedan ser identificados fácilmente por su propio color. Así 

mismo su emplazamiento se señalizará bien también por el color rojo, bien por una señal en forma de panel. 

Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adi-

cionales. 

 

 

 Tendrán forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 
 

3.26. MEDIOS DE EMERGENCIA Y LUCHA CONTRA EL FUEGO 
 

3.26.1. Medidas generales y Planificación 

 

 El contratista deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia 

y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los traba-

jadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al 

personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conve-

niente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los 

riesgos específicos de la obra. 

 

 El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, 

se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la adecuada 

administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de 

asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 

 

 El contratista deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que 

puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, 

lucha contra incendios y evacuación de personas.  En el Plan Salud deberá establecerse la Planificación de 

las medidas de emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones con-

sideradas en relación con los aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán 

figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos 

de emergencia. 

En situaciones de emergencia, y en especial aquellas que requieran una evacuación urgente, mante-

ner un sistema de iluminación adecuado resulta imprescindible. Para ello se estudiará, junto con empresas 

especializadas, el sistema de alumbrado y la mejora de la iluminación de emergencia, con el fin de incremen-

tar su nivel de autonomía. Se instalarán luminarias que estén equipadas con baterías que sean capaces de 

ofrecer una autonomía no inferior a 1 hora. Estas luminarias es conveniente dotarlas con una doble fluores-

cencia de manera que una de ellas prestará servicio en la explotación normal y la otra en caso de fallo del 

suministro eléctrico. Estas medidas deben acompañarse con otras auxiliares, como la existencia de equipos 

de primeros auxilios, equipos y mascarillas de oxígeno, agua potable y grupos electrógenos autónomos en el 

frente de avance, etc..  

En los túneles ejecutados con explosivos, es obligatorio regular el empleo de radiotransmisores o tele-

fonía móvil, ya que pueden generar fenómenos de inducción en los circuitos eléctricos de las voladuras, que 

eventualmente provoquen la iniciación de la pega.  

 

En caso de emergencia en el túnel, el centro de operaciones se situará en una de las bocas del mis-

mo. Para facilitar las comunicaciones, en dicho punto existirá una instalación de telefonía fija.  

 



 

 

 
Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas   64 

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada) 

 

 
GIGA, S.L. –  BÉTICA, S.L. 
 

Con el fin de garantizar el suministro de aire en el frente de excavación en caso de emergencia, se im-

plantará un sistema de aire procedente del exterior con destino en dicho frente, que sea complementario de 

la ventilación principal y consistente en la instalación de una tubería galvanizada para aire comprimido con 

dos compresores por boca.  

Los actuales equipos autónomos de respiración tiene una autonomía suficiente para las condiciones ac-

tuales de las obras. No obstante, dado el progresivo incremento de la longitud de los túneles, se deben ana-

lizar las diferentes posibilidades con objeto de conseguir equipos de respiración con mayor autonomía.  

Los equipos autónomos de respiración serán preferentemente de generación química de oxígeno. De-

berán estar diseñados de manera que se pueda trabajar con ellos en espacios reducidos y en cualquier posi-

ción. Deberán estar dotados de dispositivos indicadores que adviertan de posibles funcionamientos anóma-

los.  

En cualquier caso, se estudiará el número de equipos autónomos que son necesarios para casos de 

emergencia (cada 500 m de túnel o bien cada 1000 m de túnel puede ser una frecuencia adecuada). Estos 

equipos se ubicarán en armarios o contenedores debidamente señalizados e iluminados con luces de emer-

gencia (en ellos de pueden colocar kits de supervivencia)  

 

3.26.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 

 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y 

salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, 

configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas 

que puedan estar presentes.  Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expedi-

tas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la 

normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente 

visibles. 

 

 Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que pue-

dan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando 

sea preceptivo, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 

luces de seguridad de suficiente intensidad.  Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse 

hacia el exterior y dispondrán de fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite 

utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 

3.26.3. Prevención y extinción de incendios 

 

 Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 

ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al 

riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de 

obligado cumplimiento: 

 

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de solda-

duras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de 

un extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

 

2º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la 

norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 

 

3.26.4. Extintores de incendios 

 

 Se aumentará el número de extintores instalados en el túnel (en la actualidad se colocan cada 25 m 

un extintor de 6 Kg de polvo polivalente y otro extintor de CO). Ambos deben estar correctamente 

señalizados, especificando en cada caso el tipo de extintor de que se trata (una posibilidad consiste 

en colocarlos enfrentados en una misma sección del túnel).  

 • Las máquinas accionadas por motores diesel o eléctricos deberán disponer de un equipo extintos, 

máscaras protectoras y equipos autónomos de respiración.  

 • En la tubería de conducción para la refrigeración del túnel se ubicarán salidas de toma de agua pa-

ra manguerones de bomberos cada 50 m, colocadas en unas urnas adecuadas y correctamente se-

ñalizadas.  

 • Las instalaciones existentes en el túnel: conducto de ventilación, cinta transportadora, cable de MT, 

son todos ellos, como se ha constatado, elementos no propagadores de llama. Se analizarán, con 

mayor nivel de detalle, todos los materiales de cualquier elemento existente en el túnel, jumbos, gru-

pos electrógenos, maquinaria pesada, etc., de manera que se minimicen los riesgos de combustión.  

 • Las brigadas de seguridad, en sus inspecciones, denunciarán la existencia de elementos suscepti-

bles de entrar en combustión, con objeto de proceder a su retirada inmediata.  
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Calidad 

 Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar y serán los conocidos con el nombre de 

"tipo universal" dadas las características de la obra a construir. Se instalarán en los siguientes puntos: 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontra-

tada. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

 

 Cada tres meses: 

 Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección 

ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección 

ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

 Cada año: 

 Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas 

de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Ins-

pección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revi-

sión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo 

que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de aper-

tura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite 

que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realiza-

do la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que 

se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se pro-

duzca la destrucción o deterioro de la misma. 

 

 Cada cinco años: 

 A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo 

de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Re-

chazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que 

pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan 

piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 

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

fabricante, que deberá concertar la empresa contratista principal de la obra con una empresa especializada. 

 

 El propietario del extintor es responsable de que se realicen las pruebas periódicas de presión en los 

plazos que fija la ITC-MIE-AP5 y que estas resulten la correspondiente placa: 

 

 

 

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

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstos. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará 

una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

3º Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo 

recogiendo la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de 
Bomberos lo más rápidamente posible. 

3.27. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

3.27.1. Generalidades 

 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el pre-

sente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán 

para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y de-

berán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

 

 De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá 

modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de la 

obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos 

en el presente Pliego. 

 

 En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del progra-

ma de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y carac-

terísticas de los servicios de higiene y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contem-

pladas en el presente Estudio de Seguridad. 

 

 Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee 

una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación del mismo, así como su posterior 

informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.  Queda prohibido usar los 

locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados. 

 

 Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar 

riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer estabili-

dad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas contra incen-

dios. 

 

 Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones 

y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las condiciones 

para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y disposiciones de obligado 
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cumplimiento promulgadas por la Administración, las fijadas en los distintos documentos del Estudio de Se-

guridad y Salud y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se seguirán 

para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 

 

 Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bien-

estar se observarán las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego 

para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales pro-

tecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

 

 Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán 

continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado 

y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos 

desinfectantes o antisépticos. 

 

 Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y 

bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización.  Los 

locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se desti-

nan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso 

específico.  Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones 

suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

 

 Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo 

y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las 

reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación.  Se evacuarán o 

eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulándo-

se en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada.  No 

se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes 

abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 

 Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable.  No existirán conexiones entre el 

sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosi-

dad o por contacto.  Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, 

en los que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el 

servicio municipal. 

 

 En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del pre-

sente Pliego. Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al 

exterior, dispondrán de iluminación artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utili-

zados para el fin a que se destinan. 

 

 Los locales y servicios de higiene y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario 

e instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos 

va destinado.  Deberán disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, 

calentar y consumir sus comidas en condiciones satisfactorias.  Los locales de higiene y bienestar contarán 

con un sistema de calefacción en invierno. 

 

3.27.2. Vestuarios y aseos 

 

 La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de uti-

lizarlos y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m.  Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán 

provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los 

objetos personales. 

 

 Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc., la 

ropa de trabajo deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.  

Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 

jabón, por cada 10 trabajadores o fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 

25 trabajadores o fracción. 

 

 Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y 

la comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil.  Se dotarán de toallas individuales o bien 

dispondrán de secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, 

recipientes adecuados para depositar las usadas.  Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa.  A 

los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facili-

tarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  Se mantendrán cuidadosamente limpios y 

serán barridos y regados diariamente con agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por se-

mana, preferiblemente el sábado, se efectuará limpieza general. 
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3.27.3. Duchas 

 

 Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra, 

con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condicio-

nes de higiene.  Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dota-

das de cierre interior.  Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales 

próximos a ellos. Cuando las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se insta-

larán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan.  En los trabajos sucios o tóxicos se facili-

tarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

 

3.27.4. Retretes 

 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de uno 

por cada 25 trabajadores o fracción.  Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  Si comunican con cuartos de 

aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán co-

municación directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios.  Las dimensiones mínimas de 

las cabinas serán de 1,00 m por 1,20 m de superficie y 2,30 m de altura, y dispondrán de una percha. 

 

 Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior.  Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfec-

ción, desodorización y supresión de emanaciones. 

 

 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.  

Las aguas residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se lim-

piarán directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua 

fuerte o similares. 

 

3.27.5. Comedores 

 

 Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos.  La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  Dispondrán de agua potable para 

la limpieza de vajillas y utensilios.  Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cu-

biertos para cada trabajador.  Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para de-

positar los desperdicios.  Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema 

para que los trabajadores puedan calentar su comida.  Se mantendrán en buen estado de limpieza. 

 

3.27.6. Cocinas 

 

 La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  La captación de humos, vapores y olores se efec-

tuará mediante campanas de ventilación forzada por aspiración, si fuese necesario.  Los residuos alimenti-

cios se depositarán en recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, manteniéndose en todo mo-

mento en condiciones de limpieza absoluta. 

 

 Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuados. Quedará prohibido el almace-

naje de víveres para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes.  Se dispondrá de agua 

potable para la condimentación de las comidas.  Se utilizarán fogones o cocinas de butano o eléctricas. 

 

3.28. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 
 

 En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones vi-

gentes, debiendo facilitar el contratista al coordinador de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuan-

tos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 

 

 En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su 

causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos ob-

tenidos como resultado del Plan reseñado serán proporcionados al coordinador de Seguridad y Salud. 

 

3.28.1. Acciones a seguir en caso de accidente 

 

 El accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, 

entre las que destacan las de difícil o nulo control por incidir en ellas de manera eficiente el libre albedrío de 

los ciudadanos o factor humano. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra in-

tención preventiva, se produzca algún fracaso. 
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 El contratista a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el caso 

de que ocurra un accidente laboral: 

 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamien-

to o progresión de las lesiones. 

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se su-

pondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta 

la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 

en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización 

de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

4º Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán 

una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m, de distancia, en los que se suministra la información ne-

cesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc... 

5º  El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de 

forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

 

 Acceso a la obra en sí.  

 En la oficina de obra. 

 En el vestuario aseo del personal 

 En el comedor 

 En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

 

 Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 

sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

3.28.2. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 

 El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la Obra y en ausencia de ambos, el Encargado 

de Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cua-

dro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la preven-

ción decidida y su eficacia: 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportu-

nas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de ac-

cidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de forma 

inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas: 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de ac-

cidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

 Al Juzgado de Guardia.  

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: De Forma 

Inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de ac-

cidentes laborales. 
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3.28.3. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

 

 El Jefe de Obra en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

 

 Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la  hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin 

baja médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del 

mes siguiente. 

 

 Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará 

en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del acciden-

te. 

 

 Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se 

comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas 

contadas a partir de la fecha del siniestro. 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la seguridad y salud al objeto de definir el 

grado de cumplimiento del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, así como la obtención de unos índices 

de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado Plan.  

Cuadro de control  

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control, que a efectos de seguimiento del Es-

tudio y posterior Plan de Seguridad y Salud, deberá rellenarse periódicamente.  

Para cumplimentarlo, se deberá poner una X a la derecha de cada especificación cuando existan deficien-

cias en el concepto correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique el número de deficiencias 

observadas sobre el número total de conceptos examinados.  

Índices de control  

En la obra se llevará el cálculo de los siguientes índices:  

 1.) Índice de incidencia.  

 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.  

  

 2.) Índice de frecuencia.  

 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.  

  
 3.) Índice de gravedad.  

 

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.  

  
 4.) Duración media de incapacidad.  

 

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  

 
Partes de accidentes y deficiencias  

Los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 

tabulación ordenada:  

 a) Partes de accidentes:  

 i. Identificación de la obra.  

 ii. Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

 iii. Hora de producción del accidente.  

 iv. Nombre del accidentado.  

 v. Categoría profesional y oficio del accidentado.  

 vi. Domicilio del accidentado.  

 vii. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  

 viii. Causas del accidente.  

 ix. Importancia aparente del accidente.  

 x. Posible especificación sobre fallos humanos.  

 xi. Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, soco-

rrista, personal de obra,...)  

 xii. Lugar de traslado para hospitalización.  

 xiii. Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).  

 

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:  

 xiv. ¿Cómo se hubiera podido evitar?.  

 xv. Ordenes inmediatas para ejecutar.  

 

 b. Partes de deficiencias:  
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 i. Identificación de la obra.  

 ii. Fecha en que se ha producido la observación.  

 iii. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  

 iv. Informe sobre la deficiencia observada.  

 v. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

 
 

3.28.4. Medicina preventiva 

 

 El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, 

mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que 

se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades 

como a los que se deban repetir posteriormente. 

 

 Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus activi-

dades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.  De acuerdo con lo establecido por 

este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y por el Convenio Colectivo 

Provincial deberá detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la 

obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: 

número, servicios médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, Planteamiento, duración y 

seguimiento 

 

3.28.5. Botiquín de obra 

 

 Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente señali-

zado.  Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que deberá 

haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 

 

 La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del boti-

quín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al con-

sumo y caducidad de los medicamentos. 

 

 El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cie-

rre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o cajones 

debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada 

uno de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes 

de cada aparato orgánico o acción terapéutica común.  El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

 

 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: Agua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de yodo, 

Mercurocromo, Amoniaco, Dediles de goma, Linitul, Tablillas, Gasa estéril, Algodón hidrófilo, Vendas, Espa-

radrapo, Torniquetes, Tijeras. 

 

 Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo, Guantes esterilizados, Jeringuillas desecha-

bles, Agujas para inyectables desechables, Termómetro clínico, Pinzas. 

 

 Antibióticos y sulfamidas. 

 

 Antitérmicos y analgésicos. 

 

 Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 

 

 Antihemorrágicos y antialérgicos. 

 

 Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 

 

 Anestésicos locales. 

 

 El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por personal 

sanitario facultado para ello.  El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, anti-

hemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, re-

querirá la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de 

manera llamativa en los medicamentos. 
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 Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de 

estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestán-

dose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando 

proceda.  En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, 

conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante 

heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

 

3.28.6. Normas sobre primeros auxilios y socorrismo 

 

 Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan 

originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá asegurar el 

diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse 

por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

 

 Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera 

cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de 

los sujetos.  Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, 

éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, 

facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

 

 En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 

conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdi-

das del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, pi-

caduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del 

accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras 

curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

 

 Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, 

en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  Asimismo, habrá de po-

nerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de urgencia, del botiquín 

de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de exponerse en 

relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 

 

 Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 

visibles de la obra.   
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España y sus Comunidades Autónomas, que 

no se reproduce por economía documental. El Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autóno-

mas aplicable a esta obra, es siempre de obligado cumplimiento porque el hecho de su transcripción o no, es 

irrelevante para lograr su eficacia. 

 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:  

 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modi-

ficaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.  

 • Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).  

 • Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97).  

 • Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, B.O.E. 01-05-98).  

 • Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Car-

gas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 

que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  

 • Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).  

 • Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 

1998 (corrección de errores del 15 de abril).  

 • Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los tra-

bajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-

06-97).  

 • Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabaja-

dores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97).  

 • Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  

 • Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

 • Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajado-

res contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

 • Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 • Ley de Aguas de 1985. 

 • Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 1994. 

 • Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses de Marzo 1996. 

 • Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

  

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Pre-

vención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma des-

igual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe 

citar las siguientes:  

 • Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vi-

gente el capítulo 6 del título II).  

 • Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utili-

zable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo 

XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la 

Construcción, en su Disposición Final Primera.2.  

 • Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92).  

 • Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los ries-

gos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89).  

 • Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se aprueba 

el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.  

 • Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  

 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamen-

tos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como 

normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:  

 • Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92).  

 • Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88).  
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 • Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

(B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de 

modificación del primero.  

 • O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Re-

glamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas 

de protección usados (B.O.E. 15-04-88).  

 • Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas 

(B.O.E. 11-12-92).  

 • Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.  

 • Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias. en lo que 

pueda quedar vigente. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.  

 • Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias.  

 • Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68).  

 • Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de de-

terminado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se 

amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo.  

 • Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78).  

 • Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  

 • Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las uni-

dades de obra o actividades correspondientes.  

 • Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que 

pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. Desta-

can las relativas a los Andamios tubulares  

 • Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 

pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su va-

riabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el 

coordinador de seguridad y salud de la obra.  
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CONDICIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

 

3.29. CRITERIOS GENERALES 
 

 Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los marcados en los precios descom-

puestos de este Estudio o, en segundo lugar, en el presente Pliego, atendiéndose, en su defecto, a lo esta-

blecido al respecto por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la publicación 

vigente en el momento de redactar este Estudio. 

 

 La formación básica en función de la categoría profesional del trabajador deberá ser aportada por 

éste; por tanto, no se considerará como coste de Seguridad.  Cómo "ropa de trabajo", incluida en el coste 

horario de mano de obra, se considerarán el mono tradicional, chaqueta, pantalón y la estipulada en el con-

venio colectivo en vigor. 

 

 Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, que 

cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precisos para los trabajos posteriores de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra objeto del proyecto de ejecución se considerarán 

incluidos en los precios descompuestos de las distintas unidades de obra de dicho proyecto. 

 

 Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para cumplir su fun-

ción y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que el coste de seguridad de los mis-

mos se considerará incluido en sus precios elementales o auxiliares. 

 

 Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de tierra, diferenciales, 

magnetotérmicos, etc.) se considerarán incluidas en el concepto "instalaciones y construcciones provisiona-

les" de costes indirectos. 

 

 Las pólizas de seguros, se considerarán gastos generales y su exigencia estará supeditada a lo que 

fijen las estipulaciones contractuales.  El personal directivo o facultativo con misiones generales de seguridad 

en la empresa se considerará incluido en gastos generales de empresa.  Los gastos de Plan y Planificación 

previa realizados por la empresa se considerarán gastos generales e incluidos en el porcentaje correspon-

diente. 

 

3.30. PRECIOS ELEMENTALES 
 

3.30.1. Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 

 

 Los precios elementales que figuran en el presente Estudio de Seguridad y Salud están referidos a 

elementos puestos a pie de obra, es decir descargados y apilados o almacenados en obra, por lo que, 

además del coste de adquisición, comprenden los costes relativos a la mano de obra que interviene en su 

descarga y apilado o almacenaje. Se consideran también incluidas en ellas las pérdidas producidas por to-

dos los conceptos en todas las operaciones y manipulaciones precisas hasta situar el material en el lugar de 

acopio o recepción en obra. 

 

 En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán incluidos todos los gastos 

producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano de obra necesaria para la confección del elemen-

to.  También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para repasar o ajustar en obra las dis-

tintas partes o piezas del elemento, en su caso, y la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

 

 En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composición, así como en los de aquellos 

elementos que vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento, se considerará incluida la parte pro-

porcional de los costes de ejecución de los ensayos y pruebas preceptivas.  El desmontaje y transporte de 

los elementos que integran las protecciones colectivas y señalizaciones se considerarán incluidas en sus 

precios elementales. 

 

3.30.2. Definición de calidad 

 

 Los precios elementales del presente Estudio de Seguridad y Salud están determinados y definidos 

por sus cualidades y características técnicas, completadas con las especificaciones que figuran en los epí-

grafes de los precios descompuestos. 

 

 Por tanto, se considerarán válidos para cualquiera de los productos o marcas comerciales que cum-

plan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este Pliego.  El contratista está obligado a 

recabar de los suministradores que cumplan dichos requisitos, cualquiera que sea su procedencia, que le 

provean de esos precios. 
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 Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, para aquellos elementos 

sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración y que versen 

sobre condiciones y/o homologaciones que han de reunir, el precio de los mismos implicará la adecuación a 

dichas exigencias, sin perjuicio de las que independientemente se establezcan en el presente Estudio. 

 

 Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos homologados, según la nor-

mativa obligatoria vigente, salvo especificación en contrario. 

 

3.30.3. Precios elementales instrumentales 

 

 El precio elemental “material complementario o piezas especiales" se referirá a materiales y elemen-

tos accesorios que complementan la unidad.  El denominado "pequeño material" agrupará aquellos materia-

les que intervienen en cantidades de poca entidad. 

  

 El precio elemental denominado "trabajos complementarios" recogerá las siguientes actividades re-

lacionadas con las unidades de la Seguridad y Salud: 

Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos que son susceptibles de 

volver a ser utilizados. 

 

 Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables. 

  

 Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales. 

  

 Colocación y montaje de amueblamientos de locales de servicios. 

  

 Cualquier otra actividad análoga a las reseñadas y considerada como accesoria de la unidad de que 

se trate. 

 

3.31. PRECIOS AUXILIARES 
 

 Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de elaboración o confección de 

la unidad de que se trate, independientemente de los procedimientos seguidos para ello. Son, por tanto, 

aplicables cualquiera que sea la tecnología utilizada y se elaboren en obra o fuera de ella. 

 

 En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de obligado cumpli-

miento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos, análisis y 

pruebas preceptivas. 

 

3.32. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

3.32.1. Definición y descripción 

 

 El precio descompuesto de ejecución material condicionará la ejecución o disposición de la unidad 

de que se trate, de acuerdo con la definición y descripción del epígrafe correspondiente, completada siempre 

con las especificaciones y estipulaciones fijadas en los demás documentos del presente Estudio de Seguri-

dad y Salud 

 

 Serán, además de los expresados en el epígrafe del precio, los fijados en el resto de los documentos 

de este Estudio, atendiendo al orden de prelación establecido en el presente Pliego.  Las unidades a que se 

refieren los precios descompuestos de este Estudio de Seguridad y Salud están definidas por las cualidades 

y características técnicas especificadas en los epígrafes correspondientes, completadas con las fijadas en el 

resto de los documentos del Estudio.  Serán considerados, por tanto, válidos los precios para cualquier sis-

tema, procedimiento o producto del mercado que se ajuste a tales especificaciones. 

 

3.32.2. Referencias a normas 

 

 Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones implican que el precio de 

la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo preceptuado en las mismas, cumpliendo todas sus 

exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de ejecución como a condiciones requeridas para los mate-

riales y demás elementos componentes de la unidad. 
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 En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que define la unidad y las nor-

mas a que se haga referencia,  prevalecerá la que demande mayores exigencias.  Deberá entenderse, en 

cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas completan o complementan la definición del epígra-

fe, al igual que el resto de los documentos del Estudio. 

 

 Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin indicar el apartado concre-

to de la misma, deberá considerarse que la unidad habrá de ser ejecutada de acuerdo con la parte de dicha 

norma que le sea de aplicación o que se asemeje a ella. 

 

 Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados requisitos normativos 

por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los epígrafes de sus precios correspondientes 

las referencias a dichas normas o figurasen otras ya derogadas o que no sean de aplicación a las unidades 

de que se trate, se considerará siempre que el precio presupone la adecuación a tales disposiciones en vi-

gor. 

 

3.32.3. Inclusiones 

 

 Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el precio de la unidad, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

 Todos los gastos que, por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que corresponden a 

costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades.  En el precio de cada 

unidad se considerarán incluidos, aunque no figuren especificados, todos los gastos necesarios para su uso 

y utilización. 

 

 En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", ésta debe interpretarse como una ac-

tividad que incluye el posible aprovechamiento del material por parte del contratista. 

 

 Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su número óptimo de uti-

lizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de aprovechamiento (alquiler o amortización). 

 

3.32.4. Costes de ejecución material 

 

 El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad y Salud es igual a la suma de los cos-

tes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en obra. 

 

 Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los materiales, ele-

mentos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan directamente en la ejecución o 

puesta a disposición de la obra de unidades concretas y sean directamente imputables a las mismas. 

 

 Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente im-

putables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que resulten de difícil imputación o 

asignación a determinadas unidades. 

 

 El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos de cada unidad 

será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades de seguridad y salud, e in-

cluirá para ambos los mismos conceptos. 

 

 

3.33. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

3.33.1. Formas de medir 

 

 La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y salud será la especifi-

cada en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 

 

3.33.2. Orden de prelación 

 

 El orden de prelación a seguir para la medición de las unidades de Seguridad y Salud será el si-

guiente: 
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 Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 

 Criterios establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 Criterios marcados por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la publi-

cación vigente sobre la materia en el momento de redactar el presente Estudio. 

 

 En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos, le corresponderá al 

coordinador de Seguridad y Salud tomar las decisiones que estime al respecto. 

 

3.34. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

 En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumpli-

miento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del 

proyecto de ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estu-

dio, sean o no suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo. 

 

 Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elemen-

tos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las nor-

mas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el contratista vendrá obli-

gado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir 

mayor importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adju-

dicación. 

 

 Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o susti-

tuidas por alternativas propuestas por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no 

suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean autorizadas por el Coordinador de Seguri-

dad y Salud. 

 

3.35. CERTIFICACIONES 
 

 Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 

estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de seguri-

dad y salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 

 De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique. El porcen-

taje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material de las 

unidades de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de 

obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 

 Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la unidad de se-

guridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y salud se abonará cuando haya cum-

plido totalmente su función o servicio a la obra en su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, 

según se trate. 

 

 Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que procedan, 

reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con los de las partidas del Estu-

dio de Seguridad y Salud, equivalentes a las mismas. 

 

 Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente reseñadas, se 

requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsio-

nes establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la nor-

mativa vigente, las medidas de seguridad y salud que correspondan al período a certificar. 

 

 La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al Coordinador 

de Seguridad y Salud. 

  

 Para el abono de las partidas correspondientes a formación especifica de los trabajadores en materia 

de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será requisito im-

prescindible la previa justificación al mencionado Coordinador de Seguridad y Salud de que se han cumplido 

las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptivo que el contratista aporte 

la acreditación documental correspondiente, según se establece en otros apartados de este Pliego. 
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3.36. MODIFICACIONES 
  

 Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como con-

secuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá 

variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primiti-

vo de las unidades de obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien 

el cociente resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguri-

dad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad en este Pliego. 

 

 Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material 

de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

 

 En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de uni-

dades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales dispongan 

otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en el Estudio, siguiéndose la misma estructura 

adoptada en el Presupuesto. 

 

3.37. LIQUIDACIÓN 
 

 A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la li-

quidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en el Es-

tudio de Seguridad y Salud vigente en el momento de la recepción  provisional de las obras. 

 

3.37.1. Valoración de unidades incompletas 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en caso 

de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad y salud, se atenderá 

a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio descompuesto del cua-

dro de precios, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos 

en el presente Pliego. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES 

 El mantenimiento del edificio construido se ajustará a las disposiciones reglamentarias que regula la 

norma de la Junta de Andalucía del Departamento de Política Territorial y Obras Publicas de la Dirección 

General de arquitectura i vivienda, y que están incluidas en el “libro del edificio”. Las operaciones de mante-

nimiento establecidas en este manual serán efectuadas por un técnico cualificado y quedarán reflejadas en 

el cuaderno de registro que afecten a los elementos comunes del edificio que se hayan construido dentro del 

período de un año a la recepción de las obras. 

 Las instrucciones de mantenimiento se dividen en cinco partes: 

 

1. El mantenimiento por los mismos usuarios. Son aquellas operaciones de mantenimiento que por su sen-

cillez corren a cargo del usuario. 

2. El mantenimiento por operarios es específico y consta de los mantenimientos periódicos ejecutados por 

profesionales. 

3. Constan de las inspecciones técnicas generales que son aquellas que de alguna manera periódica ha 

de realizar un técnico cualificado. 

4. Las reposiciones que son aquellos trabajos de mantenimiento que se han de reponer dentro del edificio 

debido a su vida útil corta. 

5. El mantenimiento en caso de incidencias, que consta de las medidas a tomar en el caso de producirse.  

 

 

 

Granada, Diciembre de 2010 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Alfonso Jesús Herrera Torres 

Colegiado nº. 22.799 

Experto en Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (G

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
SUBCAPÍTULO E28BA ACOMETIDAS A CASETAS                                            
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 4,38

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                104,25

Acometida prov isional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta
densidad y  para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapon roscado, incluso derechos y  permisos para la conexion,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   415,28

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento 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 pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA                                   116,38

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28BC CASETAS                                                         
E28BC140     ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 18,40 m2                                437,55

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 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
200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BC080     ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   474,03

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63
m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-
mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un uri-
nario, todo de fibra de v idrio 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.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,00 m2                                222,57

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 6,00x2,35x2,33
m. de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio 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 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                188,93

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio 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.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-
ra 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO E28BM MOBILIARIO CASETAS                                              
E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        2,19

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   13,93

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       6,32

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     12,91

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    37,19

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frøo, con
tratamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  86,74

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    43,15

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

CUARENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        23,65

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            35,22

Botiquøn de urgencia para obra con contenidos mønimos obligatorios, colocado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C02 SEÑALIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO E28EB BALIZAS                                                         
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                3,26

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.                                18,95

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y  soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y
pilas, i/colocacion y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=                                3,71

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de dißmetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    21,88

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28ES SEÑALIZACION VERTICAL                                           
E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPOR                                36,65

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28ES015     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPOR                                44,36

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 35,62

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 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, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                37,98

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    43,35

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, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       3,58

Placa señalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28EV SEÑALIZACION OBRA                                               
E28EV010     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           1,51

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EV020     ud  BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANT                                2,85

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EV030     ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    9,83

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28EV040     ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   9,83

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    9,88

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       19,42

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO E28PB BARANDILLAS Y VALLAS                                            
E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   2,10

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                6,62

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de
altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.
de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
gón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    41,54

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      98,87

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                  
5            m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,89

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31CR020     m2  Malla tupida tejido sintético                                   1,70

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31CR157     m.  Cuerda nylon D=14 mm.                                           2,58

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CR190     ud  Seta protectora varillas de acero                               0,82

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28PE PROTECCION ELECTRICA                                            
E28PE010     ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           5,32

Lampara portatil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/
R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                54,09

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormig¾n armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, lønea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E28PE070     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 40 kW.                                411,52

Cuadro general de mandos y  proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compues-
to por armario metalico con revestimiento de poliester, de 90x60 cm., indice de proteccion IP
559, con cerradura, interruptor automatico magnetotermico mas diferencial de 4x125 A., un inte-
rruptor automatico magnetotermico de 4x63 A., y  5 interruptores automaticos magnetotermicos de
2x25 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y  p.p. de
conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28PF PROTECCION INCENDIOS                                            
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                41,09

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manometro comprobable y  boquilla con difusor, seg·n norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

CUARENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01AE010     m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.                                  9,58

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
SUBCAPÍTULO E38PIC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
E38PIC020    ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   11,40

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E38PIC030    ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     11,42

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38PIC040    ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    18,33

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E38PIC050    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 18,83

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y  apertura de doble seguri-
dad, deslizamiento y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mos-
quetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE,
(amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E38PIC055    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                13,22

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura
de doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny-
lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable,
homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E38PIC060    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   10,03

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E38PIC065    m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     9,69

Línea vertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E38PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 13,72

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               7,52

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38PIC110    ud  TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                    60,04

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

SESENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E38PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      4,22

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E38PIC140    ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   4,19

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE; s/ R.D. 773/97.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,96

Casco de seguridad con arnes de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           4,85

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 8,49

OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RA105     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                15,18

QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
APARTADO E28RSA ARNESES ANTICAÍDAS                                              
E28RSA030    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 6,40

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas,
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             1,43

Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  1,85

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                11,32

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP030     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGR                                14,19

Par de botas bajas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

CATORCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       23,82

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 93,69

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                232,80

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                68,60

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E28W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  137,39

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 trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E38W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          12,27

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-
zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
SUBCAPÍTULO E28BA ACOMETIDAS A CASETAS                                            
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 4,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,38

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta
densidad y  para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapon roscado, incluso derechos y  permisos para la conexion,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 104,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,25

E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento 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 pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 415,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 415,28

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

Resto de obra y  materiales............................... 116,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 116,38

SUBCAPÍTULO E28BC CASETAS                                                         
E28BC140     ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 18,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 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
200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 437,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 437,55

E28BC080     ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63
m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-
mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un uri-
nario, todo de fibra de v idrio 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.

Resto de obra y  materiales............................... 474,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 474,03

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,00 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 6,00x2,35x2,33
m. de 14,00 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio 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 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 222,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 222,57

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio 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.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-
ra 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 188,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 188,93
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SUBCAPÍTULO E28BM MOBILIARIO CASETAS                                              
E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 2,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,19

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,93

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 6,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,32

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).

Resto de obra y  materiales............................... 12,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,91

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frøo, con
tratamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 37,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,19

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

Resto de obra y  materiales............................... 86,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,74

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 43,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,15

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 23,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,65

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquøn de urgencia para obra con contenidos mønimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 35,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,22
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CAPÍTULO C02 SEÑALIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO E28EB BALIZAS                                                         
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,26

E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y  soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y
pilas, i/colocacion y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 18,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,95

E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=                                

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de dißmetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,71

E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 21,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,88

SUBCAPÍTULO E28ES SEÑALIZACION VERTICAL                                           
E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPOR                                

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 36,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,65

E28ES015     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPOR                                

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 44,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,36

E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 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, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 35,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,62

E28ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 37,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,98

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, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 43,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,35

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       

Placa señalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,58

SUBCAPÍTULO E28EV SEÑALIZACION OBRA                                               
E28EV010     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,51

E28EV020     ud  BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANT                                

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,85

E28EV030     ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 9,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,83

E28EV040     ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 9,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,83

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 9,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,88

E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 19,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,42
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CAPÍTULO C03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO E28PB BARANDILLAS Y VALLAS                                            
E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,10

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de
altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.
de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
gón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 6,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,62

E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 41,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,54

E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 98,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,87

SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                  
5            m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,89

P31CR020     m2  Malla tupida tejido sintético                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,70

P31CR157     m.  Cuerda nylon D=14 mm.                                           

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,58

P31CR190     ud  Seta protectora varillas de acero                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,82

SUBCAPÍTULO E28PE PROTECCION ELECTRICA                                            
E28PE010     ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           

Lampara portatil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/
R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,32

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormig¾n armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, lønea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039.

Resto de obra y  materiales............................... 54,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,09

E28PE070     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y  proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compues-
to por armario metalico con revestimiento de poliester, de 90x60 cm., indice de proteccion IP
559, con cerradura, interruptor automatico magnetotermico mas diferencial de 4x125 A., un inte-
rruptor automatico magnetotermico de 4x63 A., y  5 interruptores automaticos magnetotermicos de
2x25 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y  p.p. de
conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 411,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 411,52

22 de diciembre de 2010 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (G

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO E28PF PROTECCION INCENDIOS                                            
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manometro comprobable y  boquilla con difusor, seg·n norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 41,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,09

E01AE010     m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,58
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CAPÍTULO C04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
SUBCAPÍTULO E38PIC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
E38PIC020    ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,40

E38PIC030    ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,42

E38PIC040    ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 18,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,33

E38PIC050    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y  apertura de doble seguri-
dad, deslizamiento y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mos-
quetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE,
(amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 18,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,83

E38PIC055    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura
de doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny-
lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable,
homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 13,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,22

E38PIC060    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

Resto de obra y  materiales............................... 10,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,03

E38PIC065    m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     

Línea vertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

Resto de obra y  materiales............................... 9,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,69

E38PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 13,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72

E38PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 7,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,52

E38PIC110    ud  TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                    

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 60,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,04

E38PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,22

E38PIC140    ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19
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SUBCAPÍTULO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnes de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,96

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

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,85

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,49

E28RA105     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,18

SUBCAPÍTULO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
APARTADO E28RSA ARNESES ANTICAÍDAS                                              
E28RSA030    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas,
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 6,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,40

SUBCAPÍTULO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,43

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,85

SUBCAPÍTULO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,32

E28RP030     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGR                                

Par de botas bajas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 14,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,19

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.

Resto de obra y  materiales............................... 23,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,82
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CAPÍTULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

Resto de obra y  materiales............................... 93,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,69

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario.

Resto de obra y  materiales............................... 232,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 232,80

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales............................... 68,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 68,60

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 trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y  materiales............................... 137,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 137,39

E38W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-
zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 12,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,27
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO C01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
SUBCAPÍTULO E28BA ACOMETIDAS A CASETAS                                            

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

200 200,00

200,00 4,38 876,00

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapon roscado, incluso derechos y  permisos para la conexion, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

6,00 104,25 625,50

E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento 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 pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

2,00 415,28 830,56

E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

4,00 116,38 465,52

TOTAL SUBCAPÍTULO E28BA ACOMETIDAS A CASETAS........... 5.595,16

SUBCAPÍTULO E28BC CASETAS                                                         

E28BC140     ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 18,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,87x2,33x2,30 m.
de 18,40 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 200 km.(ida). Entrega y  recogi-
da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

36,00 437,55 15.751,80

E28BC080     ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de
v idrio 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.  Tu-
bería 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 módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

36,00 474,03 17.065,08

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,00 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 6,00x2,35x2,33 m.
de 14,00 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 v idrio 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 1mm., 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., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 200 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

36,00 222,57 8.012,52

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio 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.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

36,00 188,93 6.801,48

TOTAL SUBCAPÍTULO E28BC CASETAS....................................... 95.261,76
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SUBCAPÍTULO E28BM MOBILIARIO CASETAS                                              

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

2,00 2,19 4,38

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

4,00 13,93 55,72

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

4,00 6,32 25,28

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).

4,00 12,91 51,64

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frøo, 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).

30,00 37,19 1.115,70

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

3,00 86,74 260,22

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

6,00 43,15 258,90

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

4,00 23,65 94,60

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquøn de urgencia para obra con contenidos mønimos obligatorios, colocado.

4,00 35,22 140,88

TOTAL SUBCAPÍTULO E28BM MOBILIARIO CASETAS ............... 4.014,64

TOTAL CAPÍTULO C01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................ 104.871,56
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CAPÍTULO C02 SEÑALIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO E28EB BALIZAS                                                         

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1.950,00 3,26 6.357,00

E28EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y  pi-
las, i/colocacion y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

60,00 18,95 1.137,00

E28EB035     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=                                

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de dißmetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

100,00 3,71 371,00

E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

60,00 21,88 1.312,80

TOTAL SUBCAPÍTULO E28EB BALIZAS ........................................ 9.177,80

SUBCAPÍTULO E28ES SEÑALIZACION VERTICAL                                           

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPOR                                

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 36,65 366,50

E28ES015     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPOR                                

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 44,36 443,60

E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 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, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 35,62 356,20

E28ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 37,98 379,80

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, colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 43,35 86,70

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       

Placa señalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

25,00 3,58 89,50

TOTAL SUBCAPÍTULO E28ES SEÑALIZACION VERTICAL.......... 1.722,30

SUBCAPÍTULO E28EV SEÑALIZACION OBRA                                               

E28EV010     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

40,00 1,51 60,40

E28EV020     ud  BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANT                                

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

40,00 2,85 114,00

E28EV030     ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

40,00 9,83 393,20

E28EV040     ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

40,00 9,83 393,20

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

40,00 9,88 395,20

E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20,00 19,42 388,40

TOTAL SUBCAPÍTULO E28EV SEÑALIZACION OBRA.................. 1.744,40
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TOTAL CAPÍTULO C02 SEÑALIZACION............................................................................................................... 12.644,50
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CAPÍTULO C03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO E28PB BARANDILLAS Y VALLAS                                            

E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

200,00 2,10 420,00

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

300,00 6,62 1.986,00

E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

4,00 41,54 166,16

E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

4,00 98,87 395,48

TOTAL SUBCAPÍTULO E28PB BARANDILLAS Y VALLAS ........... 2.967,64

SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                  

5            m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  

500,00 0,89 445,00

P31CR020     m2  Malla tupida tejido sintético                                   

100,00 1,70 170,00

P31CR157     m.  Cuerda nylon D=14 mm.                                           

200,00 2,58 516,00

P31CR190     ud  Seta protectora varillas de acero                               

2.504,00 0,82 2.053,28

TOTAL SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES........................ 3.184,28

SUBCAPÍTULO E28PE PROTECCION ELECTRICA                                            

E28PE010     ud  LAMPARA PORTATIL MANO                                           

Lampara portatil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

30,00 5,32 159,60

E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormig¾n armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
lønea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

4,00 54,09 216,36

E28PE070     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliester, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con
cerradura, interruptor automatico magnetotermico mas diferencial de 4x125 A., un interruptor automati-
co magnetotermico de 4x63 A., y  5 interruptores automaticos magnetotermicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

10 10,00

4,00 411,52 1.646,08

TOTAL SUBCAPÍTULO E28PE PROTECCION ELECTRICA........... 2.022,04
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SUBCAPÍTULO E28PF PROTECCION INCENDIOS                                            

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manometro comprobable y  boquilla con difusor, seg·n norma UNE 23110.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

10 10,00

30,00 41,09 1.232,70

TOTAL SUBCAPÍTULO E28PF PROTECCION INCENDIOS........... 1.232,70

E28PB            BARANDILLAS Y VALLAS                                            

1,00 2.967,64 2.967,64

P31CR            MALLAS Y REDES                                                  

1,00 3.184,28 3.184,28

E28PE            PROTECCION ELECTRICA                                            

1,00 2.022,04 2.022,04

E28PF            PROTECCION INCENDIOS                                            

1,00 1.232,70 1.232,70

E01AE010     m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.                                  

250,00 9,58 2.395,00

TOTAL CAPÍTULO C03 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 11.801,66
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CAPÍTULO C04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
SUBCAPÍTULO E38PIC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           

E38PIC020    ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.

10,00 11,40 114,00

E38PIC030    ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

20,00 11,42 228,40

E38PIC040    ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

20,00 18,33 366,60

E38PIC050    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y  apertura de doble seguridad,
deslizamiento y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mosquetón para
amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5
obras); s/ R.D. 773/97.

30,00 18,83 564,90

E38PIC055    ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura de
doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de
20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

30,00 13,22 396,60

E38PIC060    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

150,00 10,03 1.504,50

E38PIC065    m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     

Línea vertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

80,00 9,69 775,20

E38PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

90,00 13,72 1.234,80

E38PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

30,00 7,52 225,60

E38PIC110    ud  TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                    

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 60,04 300,20

E38PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 4,22 21,10

E38PIC140    ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

30,00 4,19 125,70

TOTAL SUBCAPÍTULO E38PIC E.P.I . PARA EL CUERPO............. 5.857,60
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SUBCAPÍTULO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnes de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

60,00 2,96 177,60

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

60,00 4,85 291,00

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

120,00 8,49 1.018,80

E28RA105     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

60,00 15,18 910,80

TOTAL SUBCAPÍTULO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA............... 2.398,20

SUBCAPÍTULO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
APARTADO E28RSA ARNESES ANTICAÍDAS                                              

E28RSA030    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fa-
bricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 6,40 192,00

TOTAL APARTADO E28RSA ARNESES ANTICAÍDAS.................... 192,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS........................ 192,00

SUBCAPÍTULO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

90,00 1,43 128,70

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

60,00 1,85 111,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS ............. 239,70

SUBCAPÍTULO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

30,00 11,32 339,60

E28RP030     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGR                                

Par de botas bajas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

30,00 14,19 425,70

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.

40,00 23,82 952,80

TOTAL SUBCAPÍTULO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y
PIERNAS

1.718,10

TOTAL CAPÍTULO C04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.................................................................... 10.405,60
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CAPÍTULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

90,00 93,69 8.432,10

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

36,00 232,80 8.380,80

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.

36,00 68,60 2.469,60

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 v igilante con categoría de oficial de 1ª.

36,00 137,39 4.946,04

E38W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

4.512,00 12,27 55.362,24

TOTAL CAPÍTULO C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................................. 79.590,78

TOTAL......................................................................................................................................................................... 219.314,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

C01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 104.871,56 47,82 

C02 SEÑALIZACIÓN 12.644,50 5,77 

C03 PROTECCIONES COLECTIVAS 11.801,66 5,38 

C04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 10.405,60 4,74 

C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 79.590,78 36,29 

    

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 219.314,10 100 

 

Asciende el total del presente Presupuesto de Ejecución material a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS. 

 

 

Granada, Diciembre de 2010 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Alfonso Jesús Herrera Torres 

Colegiado nº. 22.799 

Experto en Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 



TITULO:

DE IZBOR DESDE LA PRESA DE BEZNAR (GRANADA)

Av. Constitución, nº20  Bloque B 11ºA
Tlf: 958 291 414, 958 207 431 Fax: 958 207 291

18012 (Granada)

20.658.178,65 €PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

DICIEMBRE 2010FECHA DE REDACCIÓN:

PROMOTOR:

INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.

- Documento nº 2. Planos
- Documento nº 3. Pliego de Condiciones
- Documento nº 4. Presupuestos

EMBALSE DE BEZNAR

EL PINAR

ZONA DE ACTUACIÓN
NUEVO TRAMO GALERÍA

IZBOR LOS ACEBUCHES

TRAMO GALERÍA
EXISTENTE

- Documento nº 5. Plan de obra

CONTENIDO:TOMO:

2 de 2



DOCUMENTO Nº 2. PLANOS



1

1
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1

1/30.000

Sin Escala

SITUACIÓN

ZONA DE ACTUACIÓN
NUEVO TRAMO GALERÍA

LANJARÓN

TRAMO GALERÍA
EXISTENTE

Sin Escala

SITUACIÓN

EMBALSE DE BEZNAR

PRESA DE RULES











SECCIÓN GEOMÉTRICA GALERÍA

E

E

D

D

FF

2.5

1 3

INDICADAS
SECCIONES
GALERÍA

TIPO DE SUELO: MÁRMOLES Y CALCOESQUISTOS
1er TRAMO

Escala 1/50
SECCIÓN 1. EMBOCADURA

Escala 1/50
SECCIÓN 3. ZONA MÁRMOLES

Escala 1/50

SECCIÓN 2. ZONA DE CALCOESQUISTOS
Escala 1/50

SECCIÓN 4 10 cm Ω TH-21 0.50 m 0.50 m NO SI

SECCIÓN 1 10 cm Ω TH-21 0.50 m 0.50 m SI SI

SECCIÓN 2 10 cm Ω TH-21 1.00 m 1.00 m NO SI

SECCIÓN 3 10 cm 1.50 m 1.50 m NO SI

A Origen del Túnel: 0+000 a 0+020
A origen del Canal: 5+016,920 a 5+036,920

A Origen del Túnel: 0+020 a 0+350
A origen del Canal: 5+036,920 a 5+366,920

A Origen del Túnel: 0+020 a 0+350
A origen del Canal: 5+036,920 a 5+366,920

A Origen del Túnel: 0+000 a 0+350
A origen del Canal:  5+016,920 a 5+366,920







1
ESTADO ACTUAL

EMBOCADURA MONTOYA

1

1/400

LISTADO DE BASES

COORDENADA Y COORDENADA ZBASE COORDENADA X

3.1



TRAZADO ESTIMADO
TÚNEL EXISTENTE

EJE RAMPA
ACCESO PLATAFORMA 1

EJE
PLATAFORMA 1

1/250
3.2.1

1 PLANTA GENERAL

EMBOCADURA MONTOYA

1

1

4.00 m

CAMINO

MALLA ELECTROSOLDA DE ACERO B-500T
30 cm HA-30

Ø4 Y CUADRICULA DE 150 x 150 mm

2

SECCIÓN TIPO RAMPA
Escala 1/50



INDICADAS
2010DESDE LA PRESA DE BEZNAR (GRANADA)

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE IZBOR

RAMPA ACCESO PLATAFORMA 1
Escala H: 1/500; V: 1/200

PLATAFORMA 1
Escala H: 1/500; V: 1/200

3.2.2

1 PERFILES LONGITUDINALES

REGISTRO MONTOYA

1



RAMPA ACCESO PLATAFORMA 1
PERFILES TRANSVERSALES

Escala 1/200

PLATAFORMA 1
PERFILES TRANSVERSALES

Escala 1/200

1/200
3.2.3

1 PERFILES TRANSVERSALES

REGISTRO MONTOYA

1



ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN
EMBOCADURA MONTOYA

PLANTA

3.2.4.1

1 2
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN

EMBOCADURA MONTOYA

PLANTA Y ALZADO

PLATAFORMA 1

1/100



EMBOCADURA MONTOYA
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN

3.2.4.1

2 2
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN

EMBOCADURA MONTOYA

PLANTA Y ALZADO

S
E
C
C
IÓ
N
 1

S
E
C
C
IÓ
N
 2

ALZADO

ZONA ABATIDAZONA ABATIDA

1/100



1/250
3.2.4.2

1 1

ESTABILIZACIÓN FRENTE EXCAVACIÓN
EMBOCADURA MONTOYA

PERFILES TRANSVERSALES

ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN

EMBOCADURA MONTOYA

PERFILES TRANSVERSALES






















































































