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1. ANTECEDENES Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. AGENTES 

Denominación del proyecto: Proyecto de renovación integran de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos   

(Expediente EXP CO 16830/18) 

 

Promotor: Ayuntamiento de Arrecife 

 

Autor del proyecto: Germán Camino Martínez (Arquitecto) 

 

Equipo redactor: Germán Camino Martínez (Arquitecto) 

Mercedes Pérez Villalón (Licenciada en Ciencias Ambientales) 

Celia Martínez Hidalgo (Doctora Arquitecta) 

 

Fecha de encargo: 22 de junio de 2020 

1.2. ANTECEDENTES 

Concurso de ideas: El 14 de febrero de 2020 el Tribunal del Concurso con intervención de Jurado para el servicio de 

Redacción, dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Renovación, 

Integral de la Plaza Pedro Alcántara y los accesos a la misma, acuerda y realiza propuesta de adjudicación 

al proyecto presentada por los profesionales German Camino Martínez y M.ª de las Mercedes Pérez 

Villalón, bajo el lema ‘PLAZA DEL MILLO’. El Decreto 970 de 11 de marzo del 2020 ratifica este proyecto 

como ganador  

 

Adjudicación de los trabajos: La Alcaldesa Presidenta, bajo Decreto 1350 suscrito el 27 de mayo de 2020, resolvió la adjudicación del 

contrato servicio de redacción del Redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del 

proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y los accesos a la misma en las condiciones 

que figuran en las bases del concurso y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas. 

 

Formalización del contrato: El 22 de junio de 2020 se suscribe dicho contrato. 

 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO  

Condicionantes de partida: Como ya se ha indicado, antecede a este proyecto el Concurso con intervención de Jurado para el servicio 

de Redacción, dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Renovación, 
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Integral de la Plaza Pedro Alcántara y los accesos a la misma, sobre las bases en él establecidas. 

 

Objeto del proyecto: Renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos con arreglo a la propuesta ganadora en el 

concurso de ideas. 

 

Situación y emplazamiento: El ámbito de actuación abarca la Plaza Pedro Alcántara, la calle homónima, la calle Marineros Cruz del Mar 

y el tramo de la calle Francos dentro de la manzana definida por las calles Coronel Bens-Tenerife-

Alegranza-Río de Oro-Primo de Rivera. Se trata de una localización céntrica en el conjunto de la trama 

urbana de Arrecife.  

 

Topografía: La Plaza Pedro Alcántara y sus accesos se desarrollan en un plano prácticamente llano. 

 

Vialidad peatonal y rodada: En la actualidad existe segregación de tráficos, con doble acerado lateral (ancho medio 1,20m) y viales de 

circulación rodada en sentido único (excepto en el tramo de calle Francos que permite la entrada y salida a 

la plaza). En el centro de plaza se dispone una zona estancial confinada por unos alcorques lineales de 

obra. La mayor parte del espacio de calzada se emplea como estacionamiento. 

 

Estado de conservación de la 

urbanización: 

En la actualidad la Plaza Pedro Alcántara se encuentra en un alto estado de deterioro estructural, tanto del 

pavimento como de sus accesos, así como una desconfiguración de usos, que hacen imposible la 

percepción de la misma como un espacio libre y abierto dentro de la trama urbana. 

 

Existe una ausencia de conectividad y de permeabilidad a ambos lados de la misma, así como de 

itinerarios peatonales debidamente definidos. 

 

Los alcorques perimetrales de la plaza se encuentran en mal estado, ya que su diseño inicial se planteó 

para otro tipo de jardinería a la actual, existiendo hoy en día unos grandes árboles que durante su 

crecimiento y expansión han contribuido al deterioro del entorno circundante. 

 

No existe una zona preparada para la recogida de residuos urbanos, impidiendo la existencia de itinerarios 

peatonales y en algunos casos el libre acceso a las viviendas colindantes, acumulando residuos alrededor 

de los mismos, lo que aumenta la imagen de deterioro del conjunto. 

 

Estado actual de los servicios 

urbanísticos: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: La instalación se ha renovado recientemente. En el ámbito de actuación se 

identifican dos líneas conectadas en la calle Coronel Bens. La línea septentrional discurre por la calle 

Pedro Alcántara hasta el portal de la Harinera. La meridional discurre por la calle Marineros Cruz del Mar 

hasta el entronque de la calle Francos con la Plaza Pedro Alcántara. 

RIEGO: El riego se encuentra desmantelado, aunque se dispone de una arqueta y canalización que 

conecta el centro de la plaza -la zona aparterrada- con el portal de la Harinera en el extremo de la línea de 

abastecimiento septentrional. 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA 

                                                                                                                                                      

Página       6 de 43            

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES: El sistema de evacuación de aguas no es 

separativo. Se han identificado colectores en todos los tramos viarios salvo el flanco meridional de la plaza. 

Es por ello que la red presenta un llamativo trazado quebrado. Se trata de una red antigua, sin llegar a 

estar obsoleta.  

GAS: No se ha identificado algún tipo de instalación. 

SUMINISTRO DE ENERCÍA ELECTRICA: En el ámbito se han identificado dos centros distribuidores, dos 

transformadores MD-BT. La línea de media tensión discurre soterrada, a una profundidad aproximada de 

1,00 m. La red de baja tensión presenta un trazado principalmente aéreo, con varios cruces de calzada. 

Los tramos soterrados aparecen vinculados a la ejecución de obras de edificación relativamente recientes. 

ALUMBRADO PÚBLICO: En el ámbito de actuación se localiza un cuadro de mandos del que parten tres 

circuitos, estos circuitos cubren mayormente la iluminación de la plaza y sus accesos. La instalación cuenta 

con regulación de intensidad de flujo en cabecera, las lámparas son de vapor de mercurio 150 W. Las 

luminarias se alojan en brazos murales, excepto la columna doble localizada en el centro de la plaza. La 

red es aérea, pero a diferencia de la de suministro eléctrico todos los cruces son subterráneos.  

TELECOMUNICACIONES: Las redes discurren por fachada. Se han identificado varias arquetas de 

telecomunicaciones, pero están vacías, aparecen en tramos de acera de reciente ejecución, vinculadas a 

obras de edificación. 

CANALIZACIÓN MUNICIPAL DE DATOS Y RED SEMAFÓRICA: Las redes discurren fuera del ámbito y no 

se prevé ningún tipo de actuación. 

 

Servidumbres aparentes: El proyecto se redacta sobre suelo de titularidad pública. No existen de carácter manifiesto servidumbres 

aparentes. 

 

Departamentos municipales 

consultados: 

OFICINA TÉNICA MUNICIPAL (Lidia Sánchez Suárez y Santiago Aristu Caballero) 

PARQUES Y JARDINES (Rut Hernández Toledo): Revisión del estado jardinero del ámbito y red de riego. 

ALUMBRADO PÚBLICO (Santiago Aristu Caballero 

): Se facilita el trazado de la red de alumbrado, así como los componentes del cuadro de mando. 

SANEAMIENTO: Revisión en campo el trazado de la red grafiada en los planos facilitados por Canal 

Gestión Lanzarote. 

SUMINISTRO DE AGUA: Revisión en campo el trazado de la red grafiada en los planos facilitados por 

Canal Gestión Lanzarote. 

RESTO DE COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS (varias): Descarga de los trazados de redes disponibles en 

la plataforma INKOLAN. 

 

Otros organismo y empresas 

consultadas: 

CESPA-FERROVIAL SERVICIOS LANZAROTE (Liborio Valencia Hernández) – Revisión de espacios de 

producción de planta endémica y aplicación en entornos de jardinería urbana.  

CENTRO DE DÍA ZONAMÁS, CABILDO DE LANZAROTE – Espacio comunitario de producción de planta 

endémica. 

VIVERO FORESTAL, CABILDO DE LANZAROTE - Haría 
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Normativa: Se relacionan aquí las principales normativas de referencia, para posteriormente, adjuntar un apartado 

específico en el Pliego de Condiciones con detallada descripción de Normativa de Obligado Cumplimiento 

en proyecto y obra: 

- Adaptación básica del Plan General de Ordenación de Arrecife al Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias. 

- Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, aprobada por acuerdo de 29 de noviembre de 2002. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

- R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- O. VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desenvuelve el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados.  

- Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación 

BOE. 

- Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 

de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

- R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)”. 

- R.D. 1627/1997 por medio del cual se establece la obligatoriedad de Estudios de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

- O. FOM/3460/2003, 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

- R.D. 1980/2008, 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a 

EA-07. 

1.4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Planeamiento vigente: El plan municipal vigente en Arrecife es la Adaptación básica del Plan General de Ordenación de Arrecife al 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de 

Canarias, cuyas Normas Urbanísticas aparecen publicadas en el BOP de las Palmas, número 93 de 2 de 

agosto de 2004. 
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El ámbito de actuación se localiza en suelo urbano consolidado, en la zona de edificación CA-Casco 

Antiguo, apareciendo consignada -su parte central- como espacio libre dentro del sistema de 

equipamientos y dotaciones.  

 

 

 

Cumplimiento Art. 177 NNUU Es de aplicación directa el Artículo 177 de las Normas Urbanísticas. 

 

Artículo 177. Condiciones de los espacios libres públicos 

Los espacios que se destinen con carácter público a este uso deberán ajardinarse con criterios de diseño y 

elección de especies arbóreas tendentes a la creación de áreas adecuadas a su condición climática. En 

este sentido serán predominantes los árboles de especies autóctonas que no exigen gran consumo de 

agua.  

Asimismo, se evitarán en lo posible grandes exteriores de jardinería, césped, etc., que inadecuados a la 

climatología local, exigen gran abundancia de agua de riego. 

Únicamente podrán admitirse como otros usos los de Local de Reunión, con superficie máxima de 25 m2 

en una sola planta y el Colectivo Cultural como uso público y al aire libre, salvo autorización o propuesta 

expresa en determinadas área. 

 

Estas determinaciones se dan por cumplidas a tenor de lo descrito y justificado en los apartados siguientes.  

  

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Necesidades objetivadas en 

las bases:  

El proyecto satisface los requerimientos expresados en las bases del concurso y que son los siguientes: 

 

(…) La pretensión de este Ayuntamiento es que mediante la redacción de un Proyecto de Obras y la 

ejecución de esta, se actualice y revalorice un espacio urbano, céntrico y emblemático, constituido por la 
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Plaza de Pedro Alcántara y sus accesos, mediante su adaptación a nuevos usos y demandas. 

 

Las propuestas se ubicarán en los límites del espacio reseñado en el ANEXO 1 “Plano de Emplazamiento”. 

Así mismo serán valoradas se valorará la capacidad de adaptación de e integración de las calles Pedro 

Alcántara y Marineros Cruz del Mar como parte integradora de la propuesta definitiva. 

 

El ámbito a su vez, comprenderá la totalidad de la superficie ocupada por la Plaza y sus aledaños, 

delimitado por las calzadas de la calle Coronel Bens al oeste y la calle Alegranza por el este. La zona a 

proyectar posee una superficie de 1.428 m² y 327 m de perímetro. La ubicación precisa de os límites de la 

zona de actuación, viene recogido en el ANEXO 1. 

 

Objetivos de la Intervención: 

- Generación de un entorno abierto, moderno y con capacidad de dar cobertura a diferentes usos y 

actividades tales como ferias, conciertos, representaciones y demás actividades participativas y 

culturales. 

- Mejora de los accesos a la plaza, donde debe prevalecer la movilidad peatonal sobre la vehicular, 

siempre a través de su convivencia con los accesos a viviendas. 

- Reducción del número de plazas de estacionamiento. 

- Especial atención al mobiliario urbano, la capacidad de generar sobras, la vegetación así como 

los materiales constructivos. 

- Espacio accesible y adaptado a personas con movilidad reducida, así como a criterios de 

espacio-ciudad ciclo inclusiva. 

(…) 

El proyecto se deberá adaptar a un presupuesto máximo de licitación de 350.000 €. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. DIAGNÓSTICO 

Contextualización: La Plaza Pedro Alcántara no es todavía una plaza. Este espacio nace como Plaza del Millo al amparo de la 

actividad de la Harinera Lanzaroteña, una empresa que se implanta en 1955 en el confín occidental de la 

capital conejera. La Plaza del Millo es prácticamente un patio de maniobras para el acceso de camiones a 

esta planta de transformación, si en los años 60 los camiones accedían por la calle Alegranza, en la 

actualidad este trasiego no se ha modificado, en todo caso las frecuencias se han reducido. 

 

La revisión de la planimetría y los vuelos históricos muestran las escasas modificaciones del trazado de la 

plaza. El plano del Plan General de Spinola y Trapero de 1968, traza un elemento central en disposición y 

tamaño similar al presente. La representación de un hexágono irregular es continua en los documentos 

analizados, lo cual demuestra la supeditación a los requerimientos funcionales de la propia Harinera. 
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A día de hoy la entidad espacial de la plaza es apenas reconocible, percibiéndose como un espacio 

residual o interior dentro de la manzana definida por las calles Alegranza, Río de Oro, Manolo Millares y 

Coronel Bens. A la presencia de los camiones de la Harinera hay que añadir el aparcamiento desmedido 

de turismo, produciéndose incluso conflictos de uso que obligan a la continua retirada de vehículos 

estacionados. El resultado es destacado en las propias bases del concurso: una desconfiguración de usos, 

que hacen imposible su percepción como espacio libre y abierto dentro de la trama.  

 

Esta situación ha pasado factura a los elementos constructivos de la plaza. Los pavimentos presentan un 

importante deterioro estructural. Los alcorques que configuran el espacio central hexagonal están mal 

conservados y muestran grietas producidas por el sistema radicular los árboles que contienen. Los árboles 

de mayor porte, Ficus benjamina, son inviables en esta disposición. 

 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, 

Spinola y Trapero (1968) 

En rojo localización de la Plaza del Millo (Plaza Pedro 

Alcántara) 

 

 

Foto aérea, ca. 1970 

En rojo localización de la Plaza del Millo  

(Plaza Pedro Alcántara 

 
 

 

La oportunidad para una 

plaza: Localización, extensión 

y forma. 

El centro sigue siendo el referente de la vida social arrecifeña. A partir de núcleo originario surgido en torno 

al Charco de San Ginés surgen lo ejes básicos de la ciudad actual: Calle Real (León y Castillo), Manolo 

Millares (José Antonio Primo de Rivera), Fajardo (Nueva) y Quiroga-Plazuela-Carnicería (Constitución)-

Morote. Este último reforzado con la ejecución del frente marítimo conocido como Avenida Marítima. 

 

De la localización de la Plaza Alcántara cabe extraer su potencial para la aportación de una actuación 

complementaria en el marco anteriormente descrito. Su extensión es comparable al de otros nodos que 
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articulan la trama urbana: Plaza de las Palmas, Plaza de la Constitución o cruces singulares como el de las 

calles Manolo Millares y Fajardo. Todos ellos forman parte de un limitado conjunto de ensanchamientos y 

vacíos en una malla densa y relativamente indiferenciada, más allá de los solares desocupados y los 

extraordinarios referentes territoriales circundantes (charcos, fachadas marítimas, playas, islotes…) 

 

En este punto conviene destacar la iniciativa de activación de la Plaza del Almacén, plaza que tomaría el 

nombre del ‘centro polidimensional’ situado entre las calles Canalejas, La Porra y Betancort.  Este espacio 

era reclamado como ‘un espacio verde, que proteja del sol, donde los niños jueguen, donde se celebren 

conciertos, se abran mercadillos (…) una plaza cambiante, una plaza más humana’. 

 

La relación entre la ‘Plaza del Almacén’ y la Plaza Pedro Alcántara puede establecerse desde una cierta 

coincidencia de objetivos. También desde el convencimiento de que todo cambio del uso social del espacio 

puede venir coadyuvado con su transformación física. La Plaza Pedro Alcántara carece de actividades 

comerciales que puedan extenderse en su espacio; pero su singular geometría y una topografía llana 

permiten integrar múltiples funciones y recorridos, incluso los reclamados por la Harinera.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRA 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Hipótesis de partida y 

objetivos de la propuesta: 

Atendiendo a la revisión efectuada, y teniendo en cuenta las cualidades del entorno, asumimos una 

hipótesis de partida basada en siete ideas fundamentales: 

 

(1) La Plaza Pedro Alcántara es una excepción en su trama: Es un espacio de dimensiones posición y 

forma singulares. Sin embargo es percibida como un entorno residual, casi un patio interior de manzana.   

 

(2) Es un espacio necesario para el desarrollo de la actividad de la Harinera: La intervención debe 

posibilitar el acceso de vehículos pesados; camiones que entran por la calle Alegranza-Francos y 

maniobran en el extremo norte de la plaza (la salida se produce marca atrás por el mismo recorrido). La 

presencia de actividades transformadoras en el medio urbano no tiene que ser un inconveniente. 

Paradójicamente muchos complejos de harineras o panificadoras se han convertido en hitos del patrimonio 

industrial urbano.  

 

(3) Es un espacio infrautilizado: Desde el punto de vista de la calidad de uso del espacio público 

presenta grandes deficiencias. Está invadido por vehículos estacionados que restan inclusividad a un 

ámbito en el que no se observa la presencia de usuarios. Es un espacio de escasa sociabilidad. 

 

(4) Es un espacio deteriorado: Ofrece una imagen que limita su elegibilidad frente a otros próximos. 
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(5) Es un espacio de vocación peatonal conectable con la red de itinerarios peatonales preferentes: 

Deducible desde los planteamientos expresados en el Estudio de Movilidad Urbana del Plan General de 

Ordenación Supletorio de Arrecife. La plaza se encuentra en la supermanzana (macromanzana) del Centro, 

y la calle aledaña Río de Oro se integra en la red de itinerarios peatonales preferentes, en este caso del 

sistema de espacios libres vinculado al ensanche decimonónico. Esta red serviría de conexión idónea con 

el ‘El Almacén’ y su entorno.  

 

(6) Su activación tiene sentido como parte de un todo: Las soluciones a aportar al acondicionamiento 

de esta plaza deberían ser entendidas como una aportación al conjunto arrecifeño. Tratándose de un 

espacio residual pero de gran potencial, la intervención podría ser replicable en sus trazos constructivos 

básicos.  

 

(7) La referencia cultural y ambiental es Lanzarote como universo particular: Traemos la siguiente cita 

de César Manrique en relación a su propuesta insular “…, el primer slogan que pusimos en marcha fue: no 

tenemos que copiar a nadie; tenemos que sacar a relucir la personalidad intrínseca de la isla para que nos 

vengan a copiar a nosotros. Este fue nuestro principal cometido y, una vez realizado el tiempo nos ha dado 

la razón.” (Escrito en el fuego, 1991) 

 

La expresión de estas ideas pretende ser una simplificación de lo expresado en las bases del concurso, 

cuando se propone como idea rectora (...) la creación de un espacio urbano versátil y de calidad que 

favorezca la integración y adaptación al entorno dentro de la trama urbana, destinado a la generación de 

puntos de encuentro y relación de personas (…) Es por ello que planteamos una estrategia soportada en 

dos objetivos claros: (O1) Crear un soporte y (O2) Naturalizar (arte-naturaleza). 

 

(O1) Crear un soporte: Crear un soporte, un escenario, lo suficientemente versátil que permita su adaptación a pautas de usos 

diversas y mutables. Manteniendo los presupuestos de la intervención condicionados por el funcionamiento 

de la Harinera, se trata de convertir la contingencia actual en una oportunidad. La plaza tiene sentido como 

espacio autónomo pero indefectiblemente ligado a su perímetro. En todo caso es necesario volver a 

recordar que la transformación física del espacio no conlleva necesariamente la modificación de las pautas 

de utilización, el cambio del uso social del espacio es paulatino.   

 

(O2) Naturalizar: Entendiendo la creación del paisaje urbano como un proceso ligado a la interpretación del extraordinario 

paisaje de la isla, siempre supeditado a él. Según expone Antonio Zamora Cabrera sobre Cesar Manrique:  

Lanzarote le surte de una iconografía básica de elementos que sintetizan los valores físicos, inmateriales y 

culturales de su paisaje – como la vulcanología, la agricultura o la arquitectura vernácula –, que reinterpreta 

e incorpora en su obra espacial con el propósito de establecer vínculos con el entorno. [La construcción 

territorial de la propuesta de Lanzarote (1960-74). El arte de César Manrique entre el paisaje y el turismo] 

Esta difícil encomienda se centrará en tres líneas de intervención:  

 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA 

                                                                                                                                                      

Página       13 de 43            

(1) La organización orgánica del espacio, en la cada una de las partes queda se encuentra referida a un 

todo. Este todo se representa por un patrón hexagonal multiescalar que permite integrar los diferentes 

elementos compositivos (pavimento, mobiliario, vegetación…) Este patrón es perceptible en el diaclasado 

de las columnas de basaltos (Los Caletones de La Graciosa, los Llanos de la Hondura entre Costa Teguise 

y los Cocoteros o los barrancos de la Vega de Guatiza), en la regularización de la distribución cultivos en la 

Geria en su conversión en teselados. 

 

(2) Mimetización, entendida como la introducción de materiales inertes y vivos del entorno, ‘tierras’ y 

‘verde’. Operará fundamentalmente en la incorporación del extraordinario material vegetal presente en la 

isla. De este modo ‘el verde’ se convierte en solución cundo asume las principales funciones de 

adaptación, deviniendo en un espacio de naturaleza, en una infraestructura necesaria para el 

mantenimiento eficiente del orden urbano. Las ‘tierras’ se transforman en pavimento, ofreciendo la 

combinación de tres tonos, el gris basáltico, la arena del jable y el pardo-rojizo de los macizos y montes de 

fuego. 

 

(3) Arquitectura vernácula, recogiendo la construcción del paisaje a través de los muros y las estrategias 

de almacenamiento y recogida de aguas. En este caso los muros serán blancos, encalados… modelados 

sobre la tierra; estos elementos conformarán las construcciones emergidas sobre la superficie de suelo. 

Esta superficie conducirá el agua hacia las zonas de vegetación, entendidas como fracturas o grietas, en 

ellas se producirá la retención y filtración de las escorrentías, que a modo de “coladeras”, las conducirán 

hacia el aljibe para su almacenamiento y reutilización. La plaza actúa por tanto como una microcuenca 

drenante, que conduce las escorrentías hacia las zonas ajardinadas, que las retienen y las filtran por acción 

de la vegetación y la capa filtrante de grava. Una vez filtradas, son conducidas hacía un aljibe, integrando 

en el diseño un elemento característico de la arquitectura vernácula de la isla y un sistema de almacenaje 

de las escasas precipitaciones locales capaz de cubrir el 60% de la demanda anual de riego. 

 

Este sistema mixto de filtrado y almacenamiento, en la actualidad evacúa mediante un rebosadero a la red 

unitaria de saneamiento existe. Sin embargo, se ha dejado preparado para su futura conexión a la red 

separativa prevista o su integración en propuestas como la red de aljibes del plan los Caminos del Agua. 

 

(4) Vegetación: Es el elemento de proyecto fundamental, en la elaboración del catálogo de especies se 

han considerado especies autóctonas de Lanzarote, por su adaptación y, por consiguiente, mayor 

resistencia; muchas de ellas son especies endémicas y/o catalogadas. En este sentido, la intervención 

podría ligarse a las iniciativas vinculadas a la Reserva de la Biosfera (creación de infraestructura verde, 

campañas de concienciación, talleres e itinerarios sobre biodiversidad urbana, colegios de la Biosfera ...), 

además de incorporar  los principios del trabajo realizado por la Granja Experimental del Cabildo de 

Lanzarote en los años 80 para la incorporación de la flora autóctona  al verde urbano. 

 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA 

                                                                                                                                                      

Página       14 de 43            

4.2. DESCRIPCIÓN EN DETALLE 

División de las obras 

 

 

 

El proyecto presenta una división marcada en cuanto a la modalidad de las obras. Es importante indicar 

que esta visión responde a la operativa del proceso completo ya que las labores de jardinería deben 

iniciarse una vez completadas las propias de obra civil.  

 

Estos son los grupos de obras: 

- ACTUACIONES PREVIAS, DE MOLICIONES Y ACOPIOS 

- OBRA CIVIL 

- JARDINERÍA 

 

ACTUACIONES PREVIAS,  

DEMOLICIONES Y ACOPIOS: 

Antes de iniciar la ejecución de los elementos constructivos del proyecto, se procederá a las demoliciones, 

desmontajes, retiradas y acopios que han sido señalados en los documentos de proyecto, y que 

corresponden básicamente con elementos como: pavimentos existentes (aglomerado, terrizo, bordillos…), 

mobiliario urbano, servicios urbanísticos y sus elementos de registro, elementos de señalización, etc. En 

estos trabajos previos se realizarán las anulaciones o cortes temporales de aquellos servicios urbanísticos 

que resulten necesarios, al tiempo que se completará la ejecución de las protecciones previstas y de las 

instalaciones auxiliares previstas en el Estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS) en el Estudio de 

Gestión de Residuos (EGS). Una vez se haya procedido a la realización de todas las obras señaladas en 

este punto, las superficies quedarán preparadas para continuar las siguientes fases de obra con 

normalidad. 

 

Actuaciones previas: 

 

 

 

 

 

 

 

- Montaje de las instalaciones de bienestar, gestión de residuos y protecciones, tanto para las personas 

como para los elementos existentes susceptibles de protección. Dentro de las protecciones colectivas 

previstas en el ESS se establece el vallado. 

- Conjunto de trabajos para la puesta fuera de servicio de las instalaciones enterradas de: 

abastecimiento, riego y alumbrado público. 

- Replanteo de obra: comprendiendo los trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, 

nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desagüe, coordinación de los trabajos con la dirección 

facultativa y Ayuntamiento. Redacción de planos complementarios de toma de datos si es necesario. 

- Catas de dimensiones 1,5 x 1,5 m en planta y profundidad variable, previas al comienzo de la obra, 

situación a determinar por la D.F., consistentes en la retirada de los materiales del pavimento 

existente, base, subbase y terreno hasta llegar al terreno natural sin remover o profundidad indicada 

por la D.F., para identificar las distintas capas que compongan la sección del terreno, identificar la 

composición de los materiales y con determinación de sus espesores, así como poder identificar las 

diferentes redes de servicios urbanísticos, su profundidad y dimensión exacta, por medios manuales 

y/o mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada, carga, transporte y 

descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de escombro a vertedero.  

- Trasplante de árboles de ejemplares: Apeo de árbol gran porte i. poda preliminar y preparación de 
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cepellón, con carga sobre camión mediante grúas auxiliares y reubicación a lugar acopio indicado por 

dirección facultativa de obra, incluyendo descarga, plantación en contenedor, relleno de tierra vegetal 

y primer riego. 

- Trasplante de vegetación de porte menor: Apeo de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en 

alcorque, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 

antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de 

anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra. 

 

Demoliciones y desmontajes: - Demolición por medios manuales y/o mecánicos de calzada existente de asfalto, de espesor variable 

(mínimo 20 cm), incluso otros materiales situados bajo el asfalto, base, sub-base, terreno natural, 

cunetas, solera de hormigón de espesor variable, etc., hasta alcanzar la cota deseada para la 

preparación del área de obra para acometer las obras proyectadas, incluso p.p. repaso en encuentros 

con otros materiales, retirada, carga, transporte y descarga de escombros a vertedero autorizado por 

la normativa vigente. Totalmente terminada, con especial cuidado de no dañar los servicios 

urbanísticos existentes (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, alumbrado, 

telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo todos los elementos (arquetas, 

pozos, tapas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, etc.) que se encuentran en el área de la obra 

y entorno, descubriendo las mismas para su posterior reubicación en caso de ser necesario, con 

acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por la D.F., quedando la superficie 

preparada para la ejecución de la obra nueva.  

- Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante fresadora en 

frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos 

generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición 

de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza, quedando la superficie preparada para la 

ejecución de la obra nueva.  

- Demolición por medios manuales y/o mecánicos de pavimento de hidráulica sobre solera de hormigón 

o forjado, incluso base, subbase, peldaños, bordillos, rampas, etc., con retirada, carga, transporte y 

descarga de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada, con 

especial cuidado de no dañar telas impermeabilizantes ni los servicios urbanísticos existentes 

(saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, alumbrado, telefonía, gas, usos 

múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de 

registro, llaves, tuberías, canalizaciones, etc.) que se encuentran en el área de la obra y entorno las 

instalaciones existentes, descubriendo las mismas para su posterior reubicación en caso de ser 

necesario, con acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por la D.F., 

quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. 

- Demolición y desmontaje por medios manuales y/o mecánicos de todos los parterres situados dentro 

del área de obra, incluso bases y subbases existentes, retirada de tierra vegetal, terreno natural, 

desmontaje y traslado de piezas perimetrales, bordillos, elementos vegetales, árboles, arbustos, 

plantas, césped, etc. Incluso carga, transporte y descarga de escombros a vertedero autorizado por la 
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normativa vigente. Totalmente terminada, quedando la superficie a cota y preparada para la ejecución 

de la obra nueva. 

- Desmontaje y traslado de señal de tráfico vertical, o paneles informativos, de suelo o pared, para su 

posterior reutilización, retirada, carga, transporte y descarga con acopio de elementos y piezas en 

buen estado en almacén a determinar por la D.F., y de escombros a vertedero autorizado por la 

normativa vigente. Totalmente terminada, quedando la superficie preparada para la ejecución de la 

obra nueva.  

- Desmontaje y traslado de luminarias de báculo o de luminarias montadas fachadas existentes, o de 

luminarias montadas en postes de hormigón, incluso el poste, para posterior reutilización, incluso 

anulación y desmontaje de líneas y circuitos, cajas y aparatos, puntos de luz y encendidos, etc., 

incluso excavación, retirada, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y 

piezas en buen estado a determinar por la D.F., y de escombros a vertedero autorizado por la 

normativa vigente. Totalmente terminada, quedando la superficie preparada para la ejecución de la 

obra nueva.  

- Demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de servicios urbanísticos 

(saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, riego, alumbrado, telefonía, gas, usos 

múltiples, otras instalaciones, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, 

llaves, tuberías, canalizaciones, etc.) que se encuentran en el área de la obra y entorno, 

comprendiendo el corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás 

elementos que no permitan la realización de las posteriores obras, realización de nuevas conexiones 

completando circuitos, repaso de superficies hasta dejarlas en su estado originario, etc., por medios 

manuales y/o mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada, carga, transporte 

y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de escombro a vertedero. 

- Demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de otras instalaciones existentes no 

especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, cajas 

aparatos equipos y demás elementos que no permitan la realización de las posteriores obras, 

realización de nuevas conexiones completando circuitos, repaso de superficies hasta dejarlas en su 

estado originario, etc., por medios manuales y/o mecánicos, con medios auxiliares necesarios, 

andamios, retirada, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en 

buen estado y de escombro a vertedero. 

 

Reposiciones no previstas en 

obra: 

En todos los desmontajes se tendrá especial cuidado de no dañar los servicios urbanísticos existentes 

(alumbrado, saneamiento, abastecimiento de agua-riego, etc.), que se encuentren en el área de obra y 

entorno, quedando –como ya se ha indicado- la superficie preparada para la ejecución de las siguientes 

fases de la obra. 

 

La reposición de los elementos que se deterioren durante los trabajos de ejecución, tanto en las redes de 

servicios existentes, como en el entorno, no se medirán ni serán objeto de abono. Sea cual fuere la 

importancia de la reposición efectuada, su importe se considera incluido en los precios de las unidades de 
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obra. Todo lo especificado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, 

Mediciones, Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente Proyecto, completando las instrucciones 

facilitadas por la Dirección Facultativa de la obra (en adelante D.F.) 

 

OBRA CIVIL: En este proyecto se entiende como obra civil los trabajos relativos a la ejecución de los elementos inertes, 

contraponiéndose a los trabajos de jardinería cuyo componente básico será el material vegetal. Para la 

preparación de estos trabajos se servirá del replanteo previstos en las Actuaciones Previas.  

 

Movimiento de tierras: Se procederá a la apertura necesaria para la ejecución de las modificaciones que se prevén en las redes 

de servicios, tanto existentes como propuestas. En cuanto a las superficies que se pavimentarán, se 

realizará el movimiento de tierras necesario, hasta alcanzar las cotas de caja indicadas en planos. Las 

explanadas se humectarán y se compactarán de acuerdo con las cotas de los perfiles correspondientes. Se 

realizará por tanto: 

 

- Excavación de tierras no reutilizables en superficie o zanjas, mediante medios mecánicos o manuales, 

en cualquier tipo de terreno, y transporte a vertedero autorizado por la normativa vigente, mediante 

transporte en camión, incluso retirada de tubos de saneamiento existentes u otras instalaciones en 

desuso, perfilado, entibado, agotamiento de agua, si fuese necesario, apeos, carga, transporte y 

descarga en vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada, con especial 

cuidado de no dañar las distintas líneas de servicios urbanísticos existentes (saneamiento, baja y 

media tensión, abastecimiento de agua, riego, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras 

instalaciones, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, 

tuberías, canalizaciones, etc.) que se encuentran en el área de la obra y entorno, descubriendo las 

mismas con sumo cuidado, para su posterior reubicación en caso de ser necesario, quedando la 

superficie preparada para la ejecución de la obra nueva, según indicaciones de la D.F. Medido en 

perfil natural, incluyendo en el precio el esponjamiento de las tierras por su movimiento. 

- Terraplenado mediante relleno, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamos de 

materiales clasificados como adecuados según PG-3, con elementos granulares inferiores a 10 cm, 

realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor, siendo la densidad seca a 

alcanzar respecto a la máxima obtenida en el ensayo Proctor no inferior al 95% ni inferior a 1,45 

Kg/dm3 en profundidades superiores a 5 m., y siendo la densidad seca a alcanzar entre 0 y 5 m. de 

profundidad la de 100% del Proctor, no siendo inferior a 1,75 kg/dm3. Incluso regado de las diferentes 

tongadas y refino de taludes. Incluso relleno de trasdós de muros, etc. Totalmente terminada, 

quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva, según indicaciones de la D.F. 

Medido en perfil natural, incluyendo en el precio el desesponjamiento de las tierras por su 

compactado. 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Presupuesto y 

Pliego de Condiciones del presente Proyecto, completando las instrucciones facilitadas por la D.F.  
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Se recuerda que el alcance del vaciado responderá también a la viabilidad agronómica de la plantación, 

siendo posible la realización de vaciados específicos en función del porte de las especies a plantar, siendo 

su dimensión la determinada en el Pliego de Condiciones o la establecida por la D.F. a estos efectos. En 

todo caso los vaciados para hoyos de plantación por debajo de la cota de explanación estarán incluidos en 

la unidad relativa a estos trabajos. 

 

Bases y subbases para 

pavimentos; 

Se define como subbase la capa de material granular situada entre la base del pavimento y la explanada. 

Se define como capa base la que soporta directamente el pavimento. Al ser cargas peatonales y rodadas 

las que se van a producir en la totalidad del ámbito, pudiendo éstas últimas suponer deformaciones 

excesivas de la superficie del pavimento, así como por la gran densidad de infraestructuras de servicios 

urbanísticos situadas bajo éstos, resulta muy difícil alcanzar el grado de compactación exigido para las 

citadas bases flexibles (capas de zahorra), al margen de no ofrecer las suficientes garantías de protección 

de las redes dispuestas, por todo ello, la transmisión de las solicitaciones del pavimento se efectuará en la 

totalidad de la superficie de forma rígida mediante la disposición de una base formada por una solera de 

hormigón que permita el drenaje de aguas.  

 

Una vez desmontados y/o demolidos los pavimentos existentes y en función de las características que 

presenten los terrenos de asiento (Índice de compactación, composición geológica, presencia de aguas, 

necesidad de drenajes, etc.) y del completo examen y evaluación que se realizará por la D.F., ésta decidirá 

si la composición prevista en el presente Proyecto para las distintas capas a situar bajo el pavimento es la 

adecuada o se procede a la modificación de dichos espesores o materiales. Por tanto, las obras de 

pavimentación se realizarán en toda la superficie objeto de actuación siempre por el sistema de BASE 

RÍGIDA. 

 

En este sentido, se describen pormenorizadamente el sistema sobre base rígida a continuación. 

 

Sistema sobre base rígida: En este sistema se dispone como base una solera de hormigón en masa o ligeramente armada que reparte 

las solicitaciones que se producen sobre el pavimento de forma uniforme al terreno, utilizando éste como 

subbase [exigiéndose una densidad del 98% PM], sobre esta solera se extenderá una capa de mortero o 

arena para asentar el pavimento. Si el terreno natural es inadecuado se realizará una subbase de zahorras 

naturales o artificiales compactadas al 98% PM, sobre la que se dispondrá la solera de hormigón, si fuese 

necesario realizar obras de retirada y/o aporte de material [excavación y/o terraplenado] se ejecutarán tal y 

como se señala en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Pavimentos adjunto, hasta llegar al 

índice de compactación exigido. 

 

Las ventajas de este sistema se derivan del reparto homogéneo de las cargas al terreno, evitando 

deformaciones de la superficie del pavimento por asientos localizados o generales, y pueden aceptarse 

como aptos para bases casi cualquier tipo de suelos. Como inconvenientes presenta gran dificultad de 
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desmontaje del pavimento y posterior reutilización de las piezas, así como de acceso a las redes de 

servicios urbanísticos. 

 

A efectos de proceder a la cuantificación de estas partidas se ha realizado un dimensionado que se 

describe a continuación, sin perjuicio de lo que pueda decidir la D.F. una vez realizados los ensayos 

pertinentes “in situ” de Límite Líquido e Índice de Plasticidad, o cualquier otro que se considere necesario. 

 

La sección “SOBRE BASE RÍGIDA” estará formada por la compactación de la explanada existente como 

mínimo al 95% del ensayo Proctor Modificado, se aportará una primera capa de mejora de la explanada 

existente formada por zahorras de 15cm de espesor compactadas al 98% del P.M., sobre esta se 

dispondrá una subbase de 15cm de zahorra con una granulometría tamiz 0,08<50% tamiz 0,40, Desgaste 

ensayo de Los Ángeles <30, material no plástico y equivalente arena >35, CBR>80, esta subbase se 

compactará como mínimo al 98% del Ensayo Proctor Modificado. Sobre ésta se dispondrá una base rígida 

para el pavimento formada por una solera de hormigón armado H-25 de 15cm de espesor en calzada y 

aparcamientos y de 10cm en aceras, siendo su resistencia mínima a flexotracción 25, tamaño máximo de 

árido de 25mm, relación agua cemento <0,55, consistencia blanda 6cm<c<8cm, peso de arena de tipo 

silíceo >30%, armada según detalle constructivo con mallazo electrosoldado de 8mm de sección de 

20x20cm de acero B-500T y distancia entre juntas menor de 4,75m, siendo el corte de la losa de hormigón 

de 5cm de profundidad, se emplearán para colocar la armadura separadores prefabricados de hormigón de 

30mm, acabado con regla vibrante, y curado mediante riego sin producir deslavado en esta base se 

realizará las pendientes indicadas en planos. 

 

Al objeto de canalizar las posibles aguas filtradas a través del pavimento y favorecer el secado más 

rápidamente, se prevé un sistema de drenaje bajo la base (solera de hormigón) situada en las zonas 

indicadas, compuesta por una serie de taladros circulares de diámetro 160mm (1 por cada m2) y del 

espesor de la solera (organizados en el interior del propio mallazo) rellenos de grava dispuestos en la 

propia solera Las soleras se distanciarán de los paramentos de fachada entre 10 y 15cm, rellenándose 

posteriormente dicha separación con grava. 

 

Los pavimentos se situarán bien sobre lecho de mortero M-10 de cemento y arena de río en proporción 1/3 

del espesor señalado en planos, rejuntados con lechada de cemento y arena (granulometría 0-1,25), 

dosificación 1:1:1,75 y tono según indicaciones de la D.F., previa realización de muestras. 
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Pavimentos y firmes: Se agrupan bajo esta denominación los trabajos dirigidos a la consecución de las zonas tránsito y zonas de 

estancia claramente diferenciadas de las zonas de plantación (parterres), comprende: 

 

- Suministro y colocación de zahorra artificial en bases y subbases, extendido y compactado del 

material, por medios mecánicos y/o manuales, según tongadas de 15 cm., previa compactación del 

terreno natural como mínimo al 95% del Proctor Modificado, incluso extendido, regado y compactado 

de la zahorra como mínimo al 98% del Proctor Modificado, incluso p.p. de tablón de madera para la 

separación con otros materiales, de dimensiones 25x2,5 cm., de maquinaria y medios auxiliares. 

- Base del pavimento de hormigón H-25 de 15 cm de espesor, siendo su resistencia mínima a 

flexotracción 25, tamaño máximo de árido de 25 mm, relación agua cemento < 0,55, consistencia 

blanda 6cm<c<8 cm, peso de arena de tipo silíceo >30%, armado según detalle constructivo con 

mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 20x20 cm de acero B-500T y distancia entre juntas 

menor de 5,00 m, siendo el corte de la losa de hormigón de 5 cm de profundidad, separadores 

prefabricados de hormigón de 30 mm, incluso vertido y tendido, incluso realización de pendientes, 

Incluso de relleno de grava contra paramentos verticales. 

- Pavimento a base de hormigón armado HA-25 tintado en negro con adición de árido de basalto negro, 

color y tonalidad a elegir por la DF, de 15cm de espesor medio, siendo su resistencia mínima a 

flexotracción 35 (tipo HP35), tamaño máximo de árido de 20 mm, relación agua cemento < 0,55, 

consistencia blanda 6cm<c<8 cm, peso de arena de tipo silíceo >30%, armado según detalle 

constructivo con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 20x20 cm de acero B-500T y 

distancia entre juntas según planos, realizadas con doble disco de diamante, siendo el corte de la losa 

de hormigón de 5 cm de profundidad. Incluso encofrado lateral y separadores prefabricados de 

hormigón de 30 mm, vertido, tendido y vibrado manual con regla vibratoria, realización de pendientes. 

Incluso realización del acabado superficial consistente en realización de un fratasado mecanizado (tipo 

helicóptero) con árido basáltico de granulometría 20-30 mm, dejando las superficies planas, incluso 

pulido en seco con muela eléctrica con cabezas de diamante, según sea el acabado aprobado por la 

DF, previa realización de diferentes muestras a determinar por la misma, de forma que se consiga una 

superficie homogénea descubriendo mínimamente el árido, y posterior curado mediante riego sin 

producir deslavado. Incluso adecuación a los nuevos niveles y despieces de pavimento de los distintos 

servicios urbanísticos existentes y nuevos (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de 

agua, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo todos los 

elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc.) que se encuentran en el área de la obra y 

entorno, elevándolas o rebajándolas, moviéndolas o girándolas, según sea necesario, con aportación 

del material adecuado y remate de las mismas interiormente, enfoscándolas y bruñiendo las arquetas, 

rematando y curvando aristas, reparación de grietas, tomado de juntas y tubos con mortero de 

cemento y arena o productos especiales de la casa Sika o similar, colocación y tomado de los marcos 

y tapas, y demás elementos necesarios para el perfecto acabado del pavimento. 
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A efectos indicativos se adjunta fotografías de los acabados de juntas y canteados. En este caso el 

tono del hormigón es gris y presenta adición de cuarzo blanco. 

  

  

 

- Suministro y colocación de losa Ecogranic, o equivalente, hexagonal de 17 cm de lado y 6,5 cm de 

espesor, de hormigón de alta resistencia, fabricadas con áridos silicios, graníticos o basálticos, 

utilizando hasta un 30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Óxidos 

Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013. Acabada en árido 

visto y tres tonalidades a aprobar por la D.F., previa presentación de muestras con sus acabados en 

todas las caras y aristas, según despiece indicado en planos. Colocada sobre lecho de mortero fluido 

y amasado M-10 de cemento y arena en proporción 1:4 de 5 cm. de espesor, dosificación según 

indicaciones de la D.F., y juntas de ancho 3 mm marcadas por los separadores de las losas, incluso 

tendido de capa intermedia de lechada de cemento de 5 mm de espesor. Incluso colocación, 

replanteos, piezas especiales, piezas especiales de encuentro con paramentos, muros, fachadas, 

sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliario urbano, piezas especiales de vados de peatones y 

vehículos, piezas curvas, piezas especiales de alcorques, cortes para encastrar diferentes tipos de 

luminarias situadas en el pavimento etc., nivelación, cortes, taladros, rebajes, aristado, perfilado, 

preparación de cantos, achaflanado de aristas, limpieza del pavimento terminado y demás trabajos 

necesarios para el perfecto acabado del pavimento. Incluso adecuación a los nuevos niveles y 

despieces de los distintos servicios urbanísticos existentes y nuevos (saneamiento, baja y media 

tensión, abastecimiento de agua,  alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), 

incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc.) que se encuentran en 

el área de la obra y entorno, elevándolas o rebajándolas, moviéndolas o girándolas, según sea 
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necesario, con aportación del material adecuado y remate de las mismas interiormente, enfoscándolas 

y bruñiendo las arquetas, rematando y curvando aristas, reparación de grietas, tomado de juntas y 

tubos con mortero de cemento y arena o productos especiales de la casa Sika o similar, colocación y 

tomado de los marcos y tapas, y demás elementos necesarios para el perfecto acabado del 

pavimento. Incluso reparación y reposición de encuentros planos verticales, etc., incluyendo 

materiales de igual acabado a los existentes, completando los materiales si es necesario hasta el 

nuevo nivel o reponiendo las piezas que se rompan, haciendo escalones y completando rampas, etc. 

con aportación del material adecuado y demás elementos necesarios para el perfecto acabado del 

encuentro del pavimento con el plano vertical, incluyendo perfil angular 80x80x8x6100 mm acero 

corten S335JOW para contención hacia zonas aparterradas. 

 

A efectos indicativos se adjunta esquema del formato y fotografía de acabados de juntas y canteados. 

En todo caso la textura y tono finales serán definidas por la Dirección Facultativa. 

 

                                

 

 

 

- Suministro de pavimento de aglomerados asfálticos para tráfico medio en caliente: 12 cm de 

aglomerado asfáltico semidenso AC22 bin S (antiguo S-20) capa intermedia, extendidos en dos capas 

de 6 cm; y 6 cm centímetros de capa de rodadura AC 16 surf D (antiguo D-12). Incluso riegos de 

adherencia y/o imprimación, filler de aportación y betún, remates, juntas, pasos elevados de peatones, 

etc., y con formación de pendientes para escorrentía de aguas pluviales. Extendido y compactado de 

los materiales por medios mecánicos. Ejecutado según la instrucción 6.1, 2-IC y el PG3.  

- Capa de 6 cm de espesor de mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf 
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D (antiguo D-12), para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo y betún asfáltico 

de penetración, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo, incluso riego 

de adherencia realizado con emulsión bituminosa de betún asfáltico C60B3 TER (antigua ECR-1) a 

razón de 1,0 kg/m2 sobre capa previamente fresada. Extendido y compactado de los materiales por 

medios mecánicos. Ejecutado según la instrucción 6.1, 2-IC y el PG3. 

- Vado de transición de vehículos tipo ICS o similar, formado por pieza central de hormigón bicapa de 

color gris (25x28x50cm), incluso piezas laterales izquierda y derecha transición a bordillo T1 en 

hormigón bicapa color gris (25x28 cm hacia centro del vado, 12x28 hacia bordillo T1, largo 50 cm), 

colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso 

limpieza.  

- Bordillo de hormigón tipo tablón, 8x20x100cm, bicapa de color gris, colocado sobre lecho de hormigón 

HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza. 

- Bordillo de hormigón bicapa tipo T1 (12x20x100cm) de color gris, colocado sobre lecho de hormigón 

HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza.  

- Bordillo formado por pletina de acero corten de 10 mm de espesor y de altura media 20cm. con 

redondos de acero de 16 mm. cada 50 cm. para fijación en el suelo, con fijaciones mecánicas en los 

extremos, incluso doblado, tratamiento superior de fijación de óxido con resina transparente de 

acabado, nivelación y limpieza.  Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la 

D.F. 

 

Dispuestas las referencias y niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje y bordes de 

perfiles transversales cuya distancia no exceda diez metros, se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por esas referencias. La superficie acabada no deberá diferir con la teórica más de 15 

mm. La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con una regla de 3m 

aplicado tanto normalmente como transversalmente al eje de la calle. Las zonas que no se cumplan las 

tolerancias antedichas o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, 

a estos efectos, ordene la D.F. 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

Varios, mobiliario urbano y 

señalización: 

La dotación de mobiliario urbano se realiza desde la óptica de la sencillez, funcionalidad y bajo 

mantenimiento, se dotará el ámbito de actuación de los siguientes elementos, en las condiciones, 

cantidades y posición señalados en los documentos del presente Proyecto.  

 

Los elementos básicos que componen el presente capítulo son los siguientes 

- Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa elaborado en central en formación 

de bancos corridos de hormigón, para quedar vistos, de las dimensiones y armado especificados en 

documentación gráfica, incluso armado con acero B 500 S, refuerzos de vainas, despuntes, cortado, 
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doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación, 

encofrado y desencofrado, incluso encofrado de madera a 1 caras mediante tableros fenólicos nuevos 

con molde texturizado en su interior (diseño a definir por la D.F) con empleo aditivos, previa 

aceptación de la Dirección Facultativa, replanteo, colocación de separadores de las dimensiones 

especificadas en planos (ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), además 

de todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. 

Acabado con aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida 

con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² 

cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación granulosa translúcida, sobre paramento 

exterior hormigón. Incluso la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Según norma EHE-08. 

- Murete de 11,5 cm de espesor y altura media 40 cm  de fábrica de ladrillo cerámico perforado 

24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², levantado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20 

rejuntado con mortero de cemento M-5. Incluso terminación con revoco liso con acabado lavado 

realizado con mortero de cal. Incluso formación de aliviadero y recubrimiento de canal con chapa de 

acero corten de 10 mm de espesor, con fijaciones mecánicas en los extremos, incluso doblado, 

tratamiento superior de fijación de óxido con resina transparente de acabado, nivelación y limpieza.  

- Asiento corrido ejecutado in situ sobre bancada de hormigón anteriormente referida, con respaldo, 

frente y asiento, formado por: (1) Estructura soporte colocada formadas por pletinas plegadas 80.8 de 

acero inoxidable AISI 316, con un desarrollo de 110cm, con imprimación pasivante del acero, acabado 

brillo o mate a definir por la D.F., fijadas a las pletinas sobre la bancada mediante tornillería especial, 

según documentación gráfica de proyecto, para formación de estructura soporte del banco (frente, 

asiento y respaldo); y (2) Revestimiento de todas las superficies del asiento, (frente, asiento y 

respaldo), mediante entablado de madera IPE de largos a definir por la D.F. y sección 125x3cm, 

clipados con elementos metálicos sobre anillos metálicos de soporte, colocadas con junta abierta de 

15mm. Incluso replanteo, nivelación, tratamiento de todas las superficies de madera IPE con aceites 

naturales especiales para maderas tropicales y con protección de la madera frente a rayos UV y 

lasures, aplicado en todas las caras, con acanaladuras longitudinales en la cara exterior ranurada para 

evitar deslizamientos del pie y con acanaladuras transversales, rompiendo la fibra, en la cara no vista 

para evitar alabeos en las piezas derivados de cambios de temperatura y variaciones de humedad, y  

corte y adaptación de las piezas, ejecución de encuentros, corte y adaptación de las pletinas, 

eliminación de rebabas metálicas y repulido de las zonas de soldadura entre elementos metálicos, 

fijaciones mecánicas, tornillería, embellecedores, accesorios limpieza de toda la superficie, y demás 

materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo 

ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Todos los elementos necesarios y empleados 

en esta unidad contarán con el Certificado de Idoneidad Técnica (CE) correspondiente, y aquellos 

certificados específicos para cada uno de ellos.  

- Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 

mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte. 
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- Suministro e instalación de fuente modelo Caudal SANTA & COLE, equivalente o de calidad superior, 

de 85 cm de altura, con cuerpo de chapa de acero zincado con protección antioxidante y pintura de 

color marrón, caño y pulsador de latón acabado cromado mate y rejilla y bandeja interior de acero 

inoxidable AISI 316L. Incluso placa base y pernos de anclaje. Incluso conexión a red de 

abastecimiento. 

- Suministro e instalación de conjunto modular CRYSTAL de MMCITÉ, equivalente o de calidad 

superior, formado por: papelera de triple de recolección selectiva, modelo CS351xn, con tapa, con 

estructura de acero galvanizado y revestimiento de plancha de acero inoxidable, de dimensiones 

230x945x985 mm, y soporte para recipiente de bolsas de plástico para excrementos de perro, modelo 

CP110n, con tapa,  con estructura de acero galvanizado y revestimiento de plancha de acero 

inoxidable, de dimensiones 260x260x985 mm. Ambos elementos anclados bajo el pavimento mediante 

varillas roscadas M10.  

- Señalización horizontal reflectante (blanca/amarilla), de 15 cm. de ancho en zonas carga y descarga, 

aparcamientos, cebreados, flechas, etc., con pintura para marcas viales resistentes a la rodadura y 

ligantes sintéticos con microesferas de vidrio, incluido el premarcaje. 

- Señalización horizontal reflectante, de 40 cm. de ancho en isletas, cebreados, flechas, etc., con 

pintura para marcas viales resistentes a la rodadura y ligantes sintéticos con microesferas de vidrio, 

incluido el premarcaje.  

- Suministro e instalación de señal de tráfico normalizada, con poste tubular a suelo o pared, incluso 

anclaje a pared o dado de asiento de hormigón H-20, incluso excavación, carga y transporte de tierras 

sobrantes a vertedero; vertido, vibrado, encofrado, desencofrado y curado del hormigón; soldaduras, 

cortes, electrodos, pequeño material, chapas de anclaje; limpieza del soporte y pintura; etc. 

- Partida a justificar para la reposición de todos aquellos servicios urbanísticos no incluidos en los 

capítulos específicos (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, alumbrado, 

telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, 

pozos, tapas de registro de fundición u otros materiales, llaves, tubos, cableado, piezas especiales, 

etc.) que se encuentran en el área de la obra y entorno, y que sean necesarios realizar o reparar por 

motivos de la realización de la obra, según indicaciones de la D.F., quedando el área preparada para 

la ejecución de la pavimentación.  

 

Red de abastecimiento y 

riego: 

La red de abastecimiento es de reciente ejecución, pero si es necesario se completará la red principal, que 

discurrirá por las aceras, principalmente dimensionada para servicio de las edificaciones adyacentes. Estas 

canalizaciones se conectarán en varios puntos entre sí y con los tramos de red existentes en los 

alrededores para equilibrar presiones y caudales  

 

Se prevé la sustitución de todas las llaves de acometida a las edificaciones y a los locales comerciales que 

se encuentren en mal estado; se normalizará el diseño superficial del registro, conformado por llave 

enterrada, conjunto de maniobra completo (protector de válvula, varilla, manguito y tubo protector 

conformado plástico) y boca de llave redonda en fundición dúctil. El material para realizar dichas 
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acometidas será polietileno alta densidad PN16 con conexión a la red de fundición dúctil mediante 

collarines. 

 

El conjunto de la instalación se compondrá de los siguientes elementos: 

- Puesta en rasante tapa arqueta, incremento de altura para pozos y arquetas existentes para 

puesta en rasante con el nuevo pavimento, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por 

el interior, con mortero de cemento M-15, con p.p. de medios auxiliares, s. CTE-HS-5.  

- Reposición acometida PEAD DN50mm,  realizada con tubería de polietileno de alta densidad DN 

50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de 

fundición salida 11/2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm / de polietileno hasta 100 mm 

y racor rosca-macho de latón, con llave de acometida tipo RBA PFA10 enterrada con 

accionamiento y conjunto de maniobra compuesto por varilla de maniobra de acero 14x14 y 

husillo con protector de polietileno conformado, rematado por boca de llave de fundición redonda 

modelo Canal Gestión, equivalente o de calidad superior, incluso medios auxiliares y 

conexionado completo a redes nuevas y existentes.  

- Reposición acometida PEAD DN32mm, realizada con tubería de polietileno de alta densidad DN 

32 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de 

fundición salida 1" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm / de polietileno hasta 100 mm y 

racor rosca-macho de latón, con llave de acometida tipo RBA PFA10 enterrada con 

accionamiento y conjunto de maniobra compuesto por varilla de maniobra de acero 14x14 y 

husillo con protector de polietileno conformado, rematado por boca de llave de fundición redonda 

modelo Canal Gestión, equivalente o de calidad superior, incluso medios auxiliares y 

conexionado completo a redes nuevas y existentes.  

 

Se ejecutará una red de riego independiente de la red de agua potable que acometerá al aljibe de 

almacenamiento previsto en la red de drenaje sostenible, en una arqueta enterrada que acojerá la 

valvulería de regulación y control de riego. La tubería de riego se ejecutará en tubería de polietileno alta 

densidad PEBD, de 20mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 3kg/cm2; las tuberías se 

dispondrán bajo vaina de protección constituida por tubo de polietileno doble capa de diámetro mínimo 

90mm. En cada alcorque de arbolado se dispondrá de anillo de tubería de 16mm dotada de goteros 

autocompensantes y adecuados para su colocación enterrada, con caudal nominal de 2,5 l/h. 

 

El conjunto de la instalación se compondrá de los siguientes elementos: 

- Acometida de agua potable para alimentación de aljibe de pluviales y unidad de control: (1) 

Tubería de polietileno de alta densidad DN 50 PE100 PN16, conectada a la red principal de 

abastecimiento, con collarín de toma en carga de fundición salida 2" sobre tuberías de fundición 

de hasta 200 mm / de polietileno hasta 100 mm y racor rosca-macho de latón, incluso protección 

bajo pavimentación formada por tubo de polietileno de 110 mm exterior, doble pared lisa interior y 
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corrugada exterior. (2) Arqueta de conexión y corte principal para alimentación de aljibe, formada 

por arqueta de enterrada de registro de 80x80x80 cm construida con fábrica de ladrillo perforado 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 

con tapa de fundición clase B-125 (según norma UNE-EN-124); para alojamiento de válvula de 

compuerta cierre elástico de accionamiento manual 2'', metálica, incluyendo pequeño material de 

conexión con la instalación del aljibe (bomba sumergible e interruptor de nivel, boya y contrapeso 

acero inox). Totalmente terminada y montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio 

- Unidad de control alojada en arqueta que contiene: válvula general metálica con cierre elástico de 

accionamiento. manual 1 1/4'' (DN 32); regulador presión en cuerpo de latón cromado 1 1/4'' (DN 

32) y esfera de glicerina; 2 electroválvulas Rain Bird 100-PGA 9V 1" (26/34) roscada hembra con 

solenoide de impulso y filtro de 1'' de regulador de presión integrado, o equivalente aprobado por 

la D.F.; y caja de conexión  Rain Bird TBOS-BT 2 estaciones, o equivalente aprobado por la D.F. 

Arqueta de registro de 80x80x80 cm construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie 

de espesor, recibida con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-

20/P/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición 

clase B-125 (según norma UNE-EN-124). Totalmente terminada y montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio. 

- Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 20 mm de diámetro 

exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con parte proporcional de elementos de unión y 

accesorios, suministrada en rollos, colocada en zanja previa compactación del fondo, incluyendo 

la excavación y posterior relleno de la zanja y parte proporcional de pasatubo doble capa de 

polietileno DN 90, liso interior, corrugado exterior. Colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud 

realmente instalada en obra. Totalmente ejecutado y terminado. 

- Tubería de polietileno de 16 mm con goteros cilíndricos autocompensantes, autorregulables, 

autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,33 m, para un 

caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, separados cada 40 cm, incluso parte 

proporcional de tubería de polietileno de 16 mm lisa de color negro, pasatubo doble capa de 

polietileno DN 90, liso interior, corrugado exterior y accesorios, medida la longitud en 

funcionamiento. 

- Boca de riego formada por válvula de acoplamiento rápido 3/4'' con cierre de latón antivandálico, 

alojada en arqueta 7'' VB Rain Bird (VB-7RND) o equivalente aprobado por la D.F., incluso parte 

proporcional de accesorios de conexión y piezas especiales. 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 
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Red de saneamiento: La instalación será de tipo separativo, planteando una separación hasta pozos colectores municipales 

existentes en límite de actuación de las aguas procedentes de las recogidas pluviales urbanas y las 

residuales procedentes de la actividad industrial, comercial y doméstica. Las aguas circularán por 

gravedad, para lo que adoptarán las pendientes adecuadas en colectores. 

 

Los nuevos colectores de saneamiento fecal se ejecutarán aproximadamente paralelos al perfil longitudinal 

de la red actual y del vial que recogerá las aguas procedentes de las acometidas domiciliarias y de todas 

aquellas canalizaciones que aporten efluentes de los que no se pueda garantizar su origen exclusivamente 

atmosférico. La traza presentará una profundidad de red superior a la existente con la finalidad de asegurar 

la compatibilidad con las cotas actuales y evitar un posible retroceso a las edificaciones de aguas fecales 

en caso de inundaciones 

 

La instalación se compondrá de los siguientes elementos: 

- Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura 

útil interior, formada por solera de 25 cm de espesor de hormigón HM-20 ligeramente armada con 

malla electrosoldada; anillos de hormigón en masa DN 100 H 500 mm, prefabricados de borde 

machihembrado y cono para formación de brocal del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el 

cerco y la tapa de fundición dúctil, modelo Saint Gobain Rexess, equivalente o de calidad 

superior, paso 600 mm clase D400, conforme UNE-EN 124, articulada, sin ventilación, incluyendo 

marcas del servicios y anagrama del Ayuntamiento. Incluso preparación del fondo de la 

excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa, empalme y 

rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de 

pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 

pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 

de servicio.  

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 

kN/m², con diámetro 315 y con unión por junta elástica, colocado en zanja sobre cama de arena 

de río de 10 cm, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superiormente hasta 10 

cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactando hasta esta los riñones, según 

norma UNE EN 13476-1. 

-  Albañal formado por tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared compacta de color teja 

y rigidez 4 kN/m2; con diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocada en zanja sobre 

cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno 

lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena.  

- Arqueta de registro de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 

20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I; con tapa de hierro 

fundido clase C-250 (según norma UNE-EN-124) en dimensiones 40x40x50cm interior, revestida 

con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava gruesa de 

espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará grabada las palabras Servicios Municipales, será de 
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superficie antideslizante y llevará mecanizada una hendidura para apertura.  

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

 

Red de pluviales (Drenaje 

Urbano Sostenible): 

La red de evacuación de pluviales se compone principalmente de tres jardines de lluvia o áreas de 

bioretencíon. Su función es la de retener y filtrar el agua, a cierta profundidad, y la de evacuar el exceso de 

agua que se produzca a partir superior a -0.40m (medida desde el nivel superficial del suelo). Esta 

profundidad es la necesaria para mantener drenado el estrato superior del suelo, en el que se desarrollará 

el sistema radicular de la vegetación.  

 

Los jardines de lluvia recogerán los aportes de agua a tres áreas cóncavas de aproximadamente 40 cm de 

profundidad, con un dren en su fondo que conduce el agua hacia el aljibe a través de unas arquetas de 

registro. El aljibe una vez alcanzada su capacidad máxima dirigirá mediante un colector el efluente hacia la 

red de saneamiento existente. La conexión con los colectores se producirá mediante pozos de registro ( ver 

planimetría).  

 

Forman la red los siguientes elementos: 

- Aljibe: Depósito para acumulación de aguas pluviales de 8 m³ de capacidad, de hormigón armado 

Hormigón HA-30-B/20/IV+F en planta hexagonal. Valvulería, para conexión con acometida de 

agua potable, interruptores de nivel, boya y contrapeso en acero inoxidable. Electrobomba 

sumergible conectada a red de riego. Preparado para recibir sobrebanco 

- Balsa de detención y filtración: Formada por capa de impermeabilización en fondo consistente en 

una mezcla de tierra limpia procedente de la excavación y bentonita sódica (7-8 %), previa 

descompactación del fondo y riego posterior, espesor de capa mínimo de 10 cm. Relleno granular 

formado por grava drenante clasificada de granulometría 40-60 mm, lavada, espesor de capa 

mínimo de 40 cm, tendida sobre capa de impermeabilización. Geotextil filtrante de densidad 125 

g/m² para separación del estrato superior de tierra vegetal. 

- Colector enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m², con diámetro 

315 y con unión por junta elástica, colocado en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm, 

debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superiormente hasta 10 cm por encima de 

la generatriz 

- Albañal formado por tubería enterrada de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

con diámetro 16 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja sobre cama de arena de río 

de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 

10 cm por encima de la generatriz. 

- Dren formado por tubería flexible de PEAD ranurada de doble pared, con diámetro 110 mm y de 

unión por junta elástica, colocado en fondo de balsa localizada en el fondo de los parterres. 
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- Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura 

útil interior, formada por solera de 25 cm de espesor de hormigón HM-20 ligeramente armada con 

malla electrosoldada; anillos de hormigón en masa DN 100 H 500 mm, prefabricados de borde 

machihembrado y cono para formación de brocal del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el 

cerco y la tapa de fundición dúctil, modelo Saint Gobain Rexess, equivalente o de calidad 

superior, paso 600 mm clase D400. 

- Arqueta de registro 40x40x50 cm, de hormigón HM-20/P/20/I con tapa de hierro fundido clase C-

250, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava 

gruesa de espesor mínimo 15 cm. 

- Arqueta de registro 40x40x80 cm, de hormigón HM-20/P/20/I con tapa de hierro fundido clase C-

250, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava 

gruesa de espesor mínimo 15 cm. 

- Sumidero sifónico modelo VBS 665 x 250 PAM SAINT GOBAIN o equiv., fundición dúctil clase 

C250.  

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

 

 

Red de suministro eléctrico: En Proyecto se contempla únicamente la ejecución de canalizaciones en espera. Dada la elevada 

concentración de instalaciones en el subsuelo, se ejecutará con traza en planta regular incluyendo los 

cambios de dirección necesarios; en ellos se instalarán arquetas de registro para facilitar el tendido 

posterior de líneas eléctricas. El dimensionado de la canalización se ha realizado teniendo en cuenta las 

limitaciones reglamentarias para albergar más de un circuito por tubo y las secciones de cable máximas 

ser necesarias. 

 

Se acometerá únicamente para garantizar el suministro eléctrico a la electrobomba sumergible prevista en 

el aljibe de almacenamiento de aguas pluviales. Las acometidas a las edificaciones se ejecutarán con 

posterioridad desde arquetas principales situadas en acera sobre la canalización tendida, disponiendo 

arquetas de sección rectangular a pie de portal y canalización compuesta por un tubo de diámetro 160mm 

color rojo. Estas acometidas, como se indica, no se prevén en el proyecto.  

 

Las redes actuales enterradas serán reformadas para adaptarlas al esquema general de optimación de 

ocupación del subsuelo, previendo que se conserven de forma provisional los pasos subterráneo/aéreo 

existentes. Se preverán canalizaciones a fachadas de edificaciones adyacentes a los límites del ámbito de 

actuación para facilitar el paso subterráneo/aéreo y viceversa de las líneas eléctricas existentes mientras 

no se procede a la subterraneización completa de las redes eléctricas de baja tensión. 
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No se prevé intervención en la red de media tensión presente en el ámbito. Manteniéndose el trazado 

actual completamente soterrado a una profundad media de un metro. 

 

La instalación constará de los siguientes elementos 

- Conexión a arqueta de electricidad existente, conexión de canalizaciones subterráneas a arqueta 

electricidad existente de compañía, i, permisos, trámites y gestiones administrativas con compañía, 

excavación, perforación de arqueta, pasatubos y sellado de paredes de arqueta contra nuevos tubos. 

- Arqueta de paso Unelco tipo A-2, de dimensiones mínimas 0,96x0,70x0,85 m, ejecutada con ladrillo 

cerámico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores 

enlucidas, tapa y cerco de fundición normalizados por UNELCO. 

- Arqueta de derivación 50x50cm, de dimensiones hasta 0,50x0,50x60 cm, ejecutada con ladrillo 

cerámico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores 

enlucidas, tapa y cerco de fundición tapa y cerco normalizados de función C-250. 

- Canalización para línea de baja tensión enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 4 conductos de color 

rojo de polietileno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 

160 mm; separadores cada 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de 

hormigón HM-20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente formando un prisma de 50x50cm (HM-20), con parte proporcional de conexión en 

arquetas.  

- Canalización para línea de baja tensión enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 3 conductos de color 

rojo de polietileno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 

160 mm; separadores cada 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de 

hormigón HM-20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente formando un prisma de 50x50cm (HM-20), con parte proporcional de conexión en 

arquetas. 

- Espera para paso subterráneo a fachada/aéreo, compuesto por tubo de polietileno corrugado doble 

capa interior liso DN 90, sellado salidas de tubo con espuma y medios auxiliares. 

- Paso subterráneo/aéreo a fachada compuesto por 4 m de tubo de acero inox AISI 316 mate DN 32 en 

montaje de superficie, con parte proporcional de cajas de derivación metálicas, abrazaderas 

metálicas, guía pasacables, soportado, completamente instalado conforme REBT. 

- Acometida e instalación de bomba sumergible en aljibe, consistente en: (1) Línea de baja tensión 

enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 1 conductos de color rojo de polietileno de alta densidad, 

doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 110 mm; cuerda guía para cables. 

Incluso formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por 

encima de los tubos envolviéndolos completamente formando un prisma de 30x30cm (HM-20). (2) 

Arqueta de paso de dimensiones hasta 0,50x0,50x60 cm, ejecutada con ladrillo cerámico perforado, 

para revestir 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores enlucidas, tapa y cerco 

de fundición tapa y cerco normalizados de función C-250. (3) Caja de bornes inoxidable GEO IP67, 

con portafusibles accesibles mediante abertura de registro, empotrada en murete de alcorque. Incluso 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA 

                                                                                                                                                      

Página       32 de 43            

interruptor general, elementos de medición y protección. Con conexión eléctrica hasta aljibe con 

conductor unipolar aislado  RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del incendio y resistente a 

la absorción del agua, a los rayos ultravioletas y al frío, conforme UNE 21123/2, con parte 

proporcional de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de 

partes metálicas; accesorios de montaje y sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

 

Red de alumbrado público: Se planifica una nueva red de alumbrado público, incluyendo disposición de luminarias y red enterrada de 

distribución, el cuadro de mando existente se mantiene contando con regulación de flujo luminoso.  

 

La red enterrada de distribución es de nueva factura. Se realiza manteniendo un prisma de canalización de 

cuatro tubos de polietileno de doble capa UNE 50086 DN110. Se instalarán arquetas de paso y derivación 

en todos los cruces y en las canalizaciones principales. 

 

Se pretende realizar las actuaciones urbanas con una instalación iluminación atractiva, no sólo durante la 

noche, sino también durante el día mediante la selección de componentes de alto valor visual y la 

composición de los mismos; al mismo tiempo, se pretende la discreción e integración máxima de tales 

objetos.  

 

Conforme a dichas premisas se realiza la disposición en planta de luminarias, previendo en proyecto la 

construcción de zapatas y la situación de brazos murales de fachada. 

 

Los elementos básicos que componen el presente capítulo son los siguientes: 

- Zapata para columna de iluminación: para soportado de columna de altura hasta 9 m, realizado según 

normativa vigente, dado de hormigón HM-25 de dimensiones mínimas 80x80x80 cm, con barras de 

acero roscadas para sujeción DN20/M22 L=70 cm empotrada, con tubo y T de bifurcación de 

polietileno doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y encofrado. 

- Luminaria Cripto Medium/Small, columna FUL-9: Composición doble, columna Ful-9 Escofet, 

proyectores Cripto, equivalente o de calidad superior, formada por, (1) columna tipo FUL-9, de 9 

metros de altura, referencia FUL-9 de la marca Escofet o equivalente, (2) proyector Cripto Medium 

1713 led 11x905lm cld cell, (3) proyector Cripto Small 1711 led 4x905lm cld cell. Los proyectores 

estarán dotados de dispositivo para regulación de flujo luminoso en cabecera Philips modelo Xitanium 

FULL Prog con función AmDim. 

- Luminaria Walk Wall, brazo 70 cm: composición simple, marca Salvi, sistema Walk, equivalente o de 

calidad superior, formada por, (1) brazo mural modelo Wall, de longitud máxima 700 mm, acabado 

con imprimación epoxi y poliuretano asfáltico bicompnenete, color negro N1, (2) luminaria Walk 10 
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Led-43W-4000K-F3M3 y (3) paso subterráneo/aéreo a fachada compuesto por 4 m de tubo de acero 

inox AISI 316 mate DN 20 con grapas de amarre, caja  de derivación, cableado, accesorios de 

montaje y medios auxiliares. 

- Arquetas: Se han dispuesto en cada punto de luz, en cada cambio de dirección de la canalización y 

en los finales de la línea. Serán de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, en dimensiones 

40x40x80cm y 60x60x80cm interiores; con tapas de hierro fundido clase C-250 (según norma UNE-

EN-124) revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava 

gruesa de espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará grabada las palabras Servicios Municipales, será de 

superficie antideslizante y llevará mecanizada una hendidura para apertura 

- Canalización: Canalización para línea de alumbrado enterrada, en zanja de 45x85 cm, para 4 

conductos de color rojo de polietileno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y 

de diámetro interior 110 mm;  separadores cada 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de 

asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente formando un prisma de 45x45cm (HM-20). No se instalará más de un 

circuito por tubo. 

- Línea de alimentación de alumbrado público: formada por conductores de cobre 3+Neutro (1x10) 

mm2 con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), de tensión nominal 0,6/1 kV, incluso 

cable para red equipotencial tipo V-750, canalizados bajo tubo corrugado especificado en la 

descripción de la canalización. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 

adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el 

nivel del suelo, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 

conductor. 

- Protección cable equipotencial y picas de puesta a tierra: Se colocará una línea que recorra y conecte 

entre sí todos los elementos metálicos de la instalación con conductor de cobre de sección 16mm². 

Este conductor llevará un recubrimiento bicolor verde verde-amarillo de tensión nominal 750V, alojado 

en el interior de la canalización. La línea principal de tierra, es decir la que une la pica hasta el 

elemento metálico a proteger, tendrá siempre una sección de 35 mm², aislado con recubrimiento 

bicolor verde-amarillo. Las picas serán de acero cobreado de dos metros de longitud y 14,6 mm² 

diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056.  

- Proyecto de legalización y puesta en marcha de alumbrado: Redacción de proyecto, dirección de 

obra, inspección inicial por la empresa concesionaria, permisos y trámites administrativos de la 

instalación de alumbrado público, incluidas tasas, visados, y trámites para la conexión de servicio. 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 
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JARDINERÍA: Los trabajos de jardinería constituyen el elemento fundamental de este proyecto, a ellos va encomendada 

la transformación que se pretende realizar con este proyecto. Si todos los trabajos contenidos en el 

presente proyecto habrán de ser objeto de una cuidada ejecución, los correspondientes a este capítulo lo 

habrán de ser con especial intensidad y dedicación. 

 

A continuación se describe su naturaleza si bien se remite encarecidamente al Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares de este proyecto donde se relaciona con prolijidad los componentes y características 

de estos trabajos. 

 

Trabajos previos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consisten en suministrar la mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares y en ejecutar todas las 

operaciones relacionadas con la preparación de las zonas que hayan de cubrirse con vegetación.  

 

Comprenden: 

- Movimiento y descompactación: del fondo de los parterres. 

- Incorporación de tierra vegetal: Suministro y colocación de tierra vegetal de préstamo seleccionada 

para el relleno de las jardineras de plantación de árboles y arbustos, procedente de suelos francos, 

limpia y cribada, suministrada envasada, mejorada en sus características agronómicas, tamizada y 

enriquecida en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua hasta alcanzar los 

niveles óptimos indicados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso carga, 

transporte, relleno, extendido y compactado por medios mecánicos o manuales, realizado en tongadas 

de 30 cm de espesor. Incluso regado de las diferentes tongadas. Totalmente terminada incluyendo el 

igualado de detalle y refino de la superficie acabada hasta correcta terminación, quedando la 

superficie preparada para la plantación de las distintas especies. 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

Suministros y plantaciones: 

(material vegetal) 

Este apartado comprende el suministro del material vegetal, mano de obra, materiales, equipos y 

accesorios y la ejecución de todas las operaciones necesarias para la implantación del material vegetal 

previsto en el proyecto. 

 

Para la mejor definición de los trabajos, se ha realizado una subdivisión en función de la clasificación 

jardinera y los patrones de desarrollo: 

- Ceratonia siliqua ejemplar: Suministro de árbol, apertura de hoyo para el cepellón por medios 

manuales y plantación de unidad proyectada, según documentación gráfica de Ceratonia siliqua, 

ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas, de 80 a 

100 cm de perímetro de tronco medido a 1m del suelo y altura comprendida entre 250 y 300 cm. 

Incluso transporte y acopio de la planta en las condiciones adecuadas, parte proporcional de laboreo y 
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preparación del terreno con medios manuales, incluida la apertura del hoyo manualmente para el 

cepellón, plantación, formación de alcorque, fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los 

tratamientos necesarios para un perfecto crecimiento. Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, 

incluyendo el mantenimiento hasta la entrega de obra y un año mínimo después de la plantación 

incluyendo el regado, abonado, tratamientos fitosanitarios, podas, etc. Se incluye igualmente la 

reposición del árbol y la retirada de posibles sobrantes a vertedero 

- Ficus carica ejemplar: Suministro de árbol, apertura de hoyo para el cepellón por medios manuales y 

plantación de unidad proyectada, según documentación gráfica de Ficus carica, ejemplar bien formado 

sin ramas codominantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas, de 70 a 80 cm de perímetro 

de tronco medido a 1m del suelo y altura comprendida entre 175 y 200 cm. Incluso transporte y acopio 

de la planta en las condiciones adecuadas, parte proporcional de laboreo y preparación del terreno 

con medios manuales, incluida la apertura del hoyo manualmente para el cepellón, plantación, 

formación de alcorque, fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios 

para un perfecto crecimiento. Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, incluyendo el 

mantenimiento hasta la entrega de obra y un año mínimo después de la plantación incluyendo el 

regado, abonado, tratamientos fitosanitarios, podas, etc. Se incluye igualmente la reposición del árbol 

y la retirada de posibles sobrantes a vertedero. 

- Vegetación arbustiva y subarbustiva predominantemente endémica: Suministro y plantación de 

arbustos y subarbustos de 10 a 60 cm de altura, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-

arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 

30x60x30 cm  o 15 cm más ancho que la anchura de las raíces o el pan de tierra (una vez extraído del 

contenedor), abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 

acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 

fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado 

moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer 

riego, completamente ejecutado. Se incluye en presupuesto parte proporcional de reposición de 

marras (10-25%) y transporte a obra, así como la retirada de los posibles sobrantes a vertedero.  

 

Incluye las siguientes especies s/formato: 

Echium famarae (Echium decaisnei), altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa for. 6,5 l) 

Aeonium lancerottense, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l) 

Kleinia neriifolia, altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l) 

Euphorbia regis jubae, altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l) 

Euphorbia balsamifera, altura media 30-40 cm, en contenedor C-30 (o bolsa forestal 17,5 l) 

Euphorbia canariensis, altura media 30-40 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l) 

Argyranthemum frutescens, altura media 20-30 cm, en contenedor C-14 (o bolsa forestal 1,5 l) 

Lavandula canariensis, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l) 

Lavandula pinnata, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l) 

Asteriscus intermedius, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l) 
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Tetraena (Zygophyllum) fontanesii, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa for.0,5 l) 

Bulbine frutescens, altura media 15-20 cm, en contenedor C-14 (o bolsa forestal 1,5 l) 

Aloe arborescens, altura media 50-60 cm, en contenedor C-30 (o bolsa forestal 17,5 l) 

Limonium bourgeaui, altura media 00-10 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l) 

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

Trabajos complementarios: Se realizarán con anterioridad y posterioridad a la implantación del material vegetal y la instalación del 

riego. Con anterioridad se dispondrá: 

- Roca volcánica seleccionada: Suministro y colocación de piedra volcánica previamente seleccionada 

por la D.F., de grandes dimensiones, colocada en obra por personal especializado de forma mecánica, 

bajo dirección de maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza. Totalmente 

ejecutado incluyendo las pruebas necesarias para la correcta terminación 

 

Con posterioridad: 

- Mulch de picón negro: Suministro de picón fino avitolado, de color negro, de granulometría 8-10 mm, 

vertido en capa de espesor uniforme 10 cm, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  

 

Todo lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Plazo de la obra: En el Anejo.I PLAN DE OBRA VALORADO se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de 

DIECIOCHO SEMANAS (4,50 MESES). 

 

El número medio de trabajadores presentes en obra es de 6 personas (10 en fases de máxima confluencia 

de tajos). El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el correspondiente 

diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se han 

dividido las obras y el tiempo que se necesita para la construcción de las mismas. El plazo de ejecución 

empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no 

tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando 

el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa. 

 

6. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

No procedencia de la revisión: No se prevé revisión de precios al contar con un plazo de obras inferior a un año. Ante la eventualidad de 

una revisión de precios la formula será determinada por el organismo contratante, en este caso el 

Ayuntamiento de Arrecife, ajustándose a los establecido en la legislación de contratos vigente. 

Justificación de precios: La justificación de los precios del presente Proyecto se ha realizado con los precios elementales que se 

acompañan, y analizando los rendimientos y cantidades de materiales necesarios en la formación de cada 

precio. 

 

Los precios se han justificado en base a los precios de materiales, mano de obra y maquinaria 

correspondientes a la zona de ubicación de las obras. Se han considerado como “costes directos”: 

 

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que interviene directamente en cada 

unidad de obra. 

 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como de combustible, energía, 

etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la misma. 
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En cuanto a los costes indirectos, se han considerado como tales todos aquellos no imputables 

directamente a unidades concreta, como almacenes, talleres, el personal administrativo y técnico, adscrito 

exclusivamente a la obra. 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado en primer lugar los 

costes directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente: 

Pe = (1 + K / 100 ) * Cd 

Siendo: 

Pe: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

Cd: Coste directo de la unidad. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se ha adoptado un coeficiente del 6% como coeficiente K representativo de 

los costes indirectos. En el Anejo II. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS se adjunta el listado con la 

descomposición de los precios empleados en el proyecto. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No exigencia de la 

clasificación: 

En aplicación del Ley 9/2017 CSP respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible 

en el presente proyecto, en el artículo 65 “Exigencia y efectos de la clasificación”, indica que para los 

contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no será exigible la clasificación del 

contratista 

 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 

Obra completa: En el proyecto se han incluido siguiendo las instrucciones dadas por el Ayuntamiento de Arrecife, ajustando 

todos los contenidos a los establecido en la legislación de contratos vigente. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del RD 1098/2001 RG LCAP, la obra proyectada es una 

obra completa capaz de ser entregada a uso público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 

utilización de la obra. 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Estudio de Seguridad y 

Salud: 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (en adelante RD 1627/1997), establece en el Artículo 4, 

apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del 

mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

   

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 € 

 P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 7%  I.G.I.G. =  374.469,62  €.  

 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente  (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)  

- Plazo de ejecución previsto =  90 días  

- Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 (10 en máxima 

confluencia de tajos)  

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra) 

-  Número aproximado de jornadas 540  

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

 

Atendiendo a la duración estimada de la obra, es obligada la redacción de un Estudio de Seguridad 

y Salud. 

 

10. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Justificación de la no 

inclusión del estudio 

geotécnico: 

Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un estudio 

geotécnico por los siguientes motivos: 

- No está prevista la ejecución de ninguna cimentación profunda.  

- El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo largo del tiempo. 

- Se mantienen los usos en el ámbito, conservando la vocación jardinera del ámbito. 

 La Dirección Facultativa en todo momento podrá establecer los ensayos necesarios y convenientes 

destinados a la comprobación de las principales características portantes del terreno. 
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11. REPLANTEO  

Justificación de la no 

inclusión del anejo de 

replanteo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartografía empleada en la realización del presente proyecto es la facilitada por el Ayuntamiento de 

Arrecife. En todo caso se realizará un replanteo preciso tomando como bases las establecidas en la 

cartografía municipal, se empleará tecnología GPS con corrección diferencial (se recomienda el 

empleo de dos bases de referencia). El replanteo de la obra se ajustará a la naturaleza de los trabajos, 

siendo requerido en los términos establecidos en el Plan de Calidad y cubiertos por estimación 

presupuestaria específica.  

 

Para la elaboración de esta cartografía se ha empleado: 

- Sistema de referencia: ETRS-89, adoptado para las cartografías oficiales de España. 

- Sistema Geodésico: el definido por el IGN a través de la Red Geodésica Nacional. Las 

altitudes geodésicas de los vértices que forman la red están referidas al nivel medio del mar 

definido por el mareógrafo fundamental de Alicante. 

- Sistema cartográfico de representación: Universal Transversa de Mercator (UTM), siendo el 

huso 28 el que corresponde al ámbito del Término Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

D I. MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN ANEXA 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS A LA MEMORIA  

Anejo I. PLAN DE OBRA VALORADO 

Anejo II. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Anejo III. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Anejo IV. MEMORIA DE INSTALACIONES (Anejo de cálculo) 

Anejo V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Anejo VI.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Anejo VII. ACCESIBILIDAD 

Anejo VIII. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 

D II. PLANOS 

ÍNDICE DE PLANOS 
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Id Nº  Clave Serie Título Hoja Escala Formato 
P_01 1 G_1 General Emplazamiento en la trama urbana 1/1 2000 

700 
A2 

        
P_02 2 EA_1 Estado actual Estado actual: Trazado y coberturas 1/4 250 A2 
P_03 2 EA_1 Estado actual Estado actual:  

Servicios urbanísticos, redes hidráulicas 
2/4 250 A2 

P_04 2 EA_1 Estado actual Estado actual:  
Servicios urbanísticos, red de suministro eléctrico 

3/4 250 A2 

P_05 2 EA_1 Estado actual Estado actual:  
Servicios urbanísticos, red de alumbrado público 

4/4 250 A2 

        
P_06 3 OC_1 Obra civil Alcance de la obra civil 

Trazado sobre cartografía actual 
1/1 250 A2 

        
P_07 4 OC_2 Obra civil Definición geométrica  

Planta general 
1/2 250 A2 

P_08 4 OC_2 Obra civil Definición geométrica 
Rasantes 

2/2 250 A3 

        
P_09 5 OC_3 Obra civil Definición constructiva 

Coberturas 
1/2 250 A2 

P_10 5 OC_3 Obra civil Definición constructiva 
Contenciones y barreras 

2/2 250 A2 

        
P_11 6 OC_4 Obra civil Definición constructiva 

Despiece pavimentos: Plaza del Millo 
1/3 100 A2 

P_12 6 OC_4 Obra civil Definición constructiva 
Despiece pavimentos: C. Pedro Alcántara y Marineros 
C. del Mar 

2/3 100 A2 

P_13 6 OC_4 Obra civil Definición constructiva 
Despiece pavimentos: Frente Harinera y Calle Francos 

3/3 100 A2 

        
P_14 7 OC_5 Obra civil Definición constructiva 

Detalles de sección 
1/1 15 A2 

        
P_15 8 OC_5 Obra civil Definición constructiva 

Mobiliario externo 
1/2 
 

100 
50 
20 

A2 

P_16 8 OC_5 Obra civil Definición constructiva 
Mobiliario de obra 

2/2 15 A2 

        
P_17 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 

Abastecimiento y riego 
1/7 250 A2 

P_18 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Red de saneamiento y pluviales 

2/7 250 A2 

P_19 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Red de saneamiento y pluviales: Perfiles longitudinales  

3/7 600 
 

A2 

P_20 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Red de suministro eléctrico 

4/7 250 A2 

P_21 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Red de alumbrado público 

5/7 250 A2 

P_22 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Detalles I (Red de saneamiento y pluviales) 

6/7 15 A2 

P_23 9 OC_6 Obra civil Reposición de servicios 
Detalles II 

7/7 20 A2 

        
P_24 10 J_1 Jardinería Plantación 

Arbolado y vegetación media / baja 
1/2 75 A2 

P_25 10 J_1 Jardinería Trabajos complementarios 
Elementos inertes 

2/2 75 A2 

 
P_26 11 X_1 Elementos 

auxiliares 
Protecciones 
Zonas de acopio y contenedores 

1/1 250 A2 
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D III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

D IV. PRESUPUESTO 

 4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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13. AUTORES DEL PROYECTO 

Autor y equipo: El documento Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos fue 

redactado por Germán Camino Martínez (Arquitecto) por encargo del Ayuntamiento de Arrecife, con la 

asistencia del equipo formado por Mercedes Pérez Villalón (Ambientóloga) y Celia Martínez Hidalgo 

(Doctora Arquitecta). 

 

Autor del proyecto: Germán Camino Martínez (col. COAG nº. 3043) 

 

Equipo de proyecto:  

 

Mercedes Pérez Villalón: Licenciada en Ciencias Ambientales (col. COAMBA nº 051)  por la 

Universidad de Granada (UGR), en calidad de profesional especialista en paisajismo y restauración de 

jardines históricos.  

 

Celia Martínez Hidalgo: Doctora Arquitecta por Universidad de Granada (UGR), en calidad de 

profesional especialista en planificación y gestión de recursos hídricos en medio urbano.  

 

 

En Arrecife, a 31 de julio de 2020 

 

 

   

 

Germán Camino Martínez 

Arquitecto COAG 3.043 

Mercedes Pérez Villalón 

Ambientóloga 

Celia Martínez Hidalgo 

Doctora Arquitecta 
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1. OBJETO 

Legislación aplicable: El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 233.1e de la Ley 

9/2017 CSP haciendo constar el carácter meramente carácter indicativo. Se incluye la programación de 

las obras haciéndose un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario 

para su ejecución, así como su coste. 

 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la 

obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual 

deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

El plazo de ejecución de las obras propiamente dichas, es de CUATRO MESES Y MEDIO (18 

semanas, 90 días), como puede verificarse en el citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de 

todas las actividades que intervienen en la construcción de las obras del Proyecto. Los días que figuran 

en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de consideración. 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 6 personas. 

 

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Obra civil y jardinería: Dentro de la planificación de las obras del proyecto, hay dos tipos de trabajos claramente 

diferenciados: Obra civil y Jardinería.  

 

Tiempos de ejecución Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 
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1. OBJETO 

Legislación aplicable: De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del 

tipo: 

 

Pn = (1 + K / 100) * Cn 

Siendo: 

 Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

 Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a 

pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su 

ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización 

y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

 

2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

Costes indirectos: Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

 

En este caso, no se considerarán como costes indirectos los imputados al desarrollo del Plan de 

Control de Calidad de Producción, así como los derivados de cumplimiento de las condiciones de 

higiene y seguridad en el trabajo, pues ambos conceptos se encuentra integrados en las unidades de 

obra correspondientes.  

 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. Estará 

compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de 

los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe de los costes directos de la obra,  
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y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

 

K= K1+K2 

 

Siendo: 

 K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

 K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 

 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según se 

trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada 

una de ellas. El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

 

Determinación de los costes 

directos: 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 

obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:     

 

CD= 277.441,59 € 

 

Deducción del coeficiente K: Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

 

 DURACIÓN DE LA OBRA 90 días 4,5 meses 

     

RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS       

     

Personal técnico y administrativo adscrito a la obra              8.460,00 €  

nº Concepto Gasto mens./ud Dedicación Total (€) 

1 Encargado (Auxiliar Técnico)           1.880,00    100%          1.880,00 €  

   Total mensual          1.880,00 €  

     

Instalaciones provisionales              1.125,00 €  

nº Concepto Superficie (m²) Gasto mens./ud Total (€) 

1 Almacén 25 10             250,00 €  

   Total mensual             250,00 €  

     

Otros                 2.250,00 €  

nº Concepto Gasto mens./ud  Total (€) 

1 Energía y comunicaciones 220 220             220,00 €  

1 Vehículos y combustibles 280 280             280,00 €  

   Total mensual             500,00 €  

     

     

  TOTAL COSTES INDIRECTOS         11.835,00    
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K=6,00% Aplicando la fórmula correspondiente: 

K = K1+K2 

Siendo: 

 K1= (11.835 / 277.441,59) = 4,27 % 

 K2= 1 % (Obra terrestre) 

 

El porcentaje total de Coste Indirecto frente al Directo de las obras es del 4,27%. El porcentaje K2 en 

concepto de imprevistos, es para el tipo de obra, del 1% por tratarse de una obra terrestre. 

 

El porcentaje dotal de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 y K2, obteniéndose que K=5,27%, 

redondeado K=6,00% 

 

3. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES 

Cuadros de precios: Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos necesarios 

para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de medios 

auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio 

descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 

 

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y 

precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las unidades 

intervinientes. 

 

Coste de la mano de obra: Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 

profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la 

situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

 

Coste de la maquinaria: El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores. La maquinaria 

incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños materiales, etc., que son 

necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su conservación y amortización. 

 

Coste de los materiales: Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos por el 

ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días. Los materiales se 

consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran incluidos la manipulación, el 

embalaje, el transporte y la descarga. 

 

En el presente anejo se adjuntan listados con los precios unitarios empleados para la obtención de los 

precios de proyecto. 
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3.1. CUADRO DE MANO DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
OC01O1        901,583 h    Oficial primera                                                  14,75 13.298,35 
OC05PE        1.239,460 h    Peón especializado                                               14,01 17.364,84 
OC05PO        281,617 h    Peón ordinario                                                   13,89 3.911,66 
  __________________  

 Grupo OC0 ................................  34.574,84 
 
OCCAAY        15,963 h    Ayudante carpintero                                              13,36 213,27 
OCCAO1        4,099 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,01 57,43 
  __________________  

 Grupo OCC ...............................  270,69 
 
OCEOS         22,020 h    Oficial 1ª soldador                                              24,35 536,19 
OCERO1        8,055 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,01 112,85 
  __________________  

 Grupo OCE ...............................  649,04 
 
OE01O1        7,579 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de obra de hormigón        18,41 139,54 
OE02AY        22,629 h    Ayudante estructurista, en trabajos de obra de hormigón          17,57 397,59 
  __________________  

 Grupo OE0 ................................  537,12 
 
OETIT         6,000 h    Ingeniero técnico topógrafo                                      27,32 163,92 
  __________________  

 Grupo OET ................................  163,92 
 
OI01O1        267,349 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 3.943,39 
OI02AY        222,789 h    Ayudante instalador                                              14,01 3.121,27 
  __________________  

 Grupo OI0 .................................  7.064,66 
 
OJ02J         0,975 h    Jardinero                                                        18,41 17,95 
OJ03O1        19,693 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 308,00 
OJ05EARB      7,000 h    Especialista podador/arboricultor                                22,72 159,04 
OJ05PJ        63,906 h    Peón de jardinería                                               13,34 852,51 
  __________________  

 Grupo OJ0 ................................  1.337,50 

3.2. CUADRO DE MAQUINARIA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MQJAZA        3,400 h    Zanjadora hidráulica 16 CV                                       19,66 66,84 
MQJMANTA    5,000 u    Mantenimiento anual árbol                                        45,00 225,00 
MQJMC         11,904 h    Motocultor 60/80cm                                               3,61 42,97 
MQJMS         2,000 h    Motosierra                                                       2,91 5,82 
  __________________  

 Grupo MQJ ...............................  340,64 
 
MQOCCAR      6,094 h    Maquinaria carpintería                                           27,05 164,84 
MQOCCRAES  0,369 h    Apisonadora estática                                             26,53 9,80 
MQOCCRCN12 0,369 h    Compactador neumáticos autopropulsado 75 kW                      43,06 15,91 
MQOCCRV      179,907 h    Regla vibratoria                                                 3,90 701,64 
MQOCCRV70  1,700 h    Pisón vibrante 75 CV                                             2,50 4,25 
MQOCCRV75  5,247 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 3,22 16,90 
MQOCCRV97  116,415 h    Rodillo vibrante autopropulsado 97 kW                            44,46 5.175,81 
MQOCCTD15   17,582 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 83,16 
MQOCDE4X4   86,080 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 5.164,79 
MQOCDEBAR  14,230 h    Barredora                                                        12,46 177,30 
MQOCDEFFC155 1,423 h    Fresadora en frío compacta 155 kW                                100,00 142,30 
MQOCDEMC32 98,013 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 510,65 
MQOCDEN50   4,290 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 113,26 
MQOCDERCTT 140,680 h    Retrocargadora o bulldozer tracción total                        60,00 8.440,78 
MQOCDEREMR 0,050 h    Retroexcavadora con martillo rompedor                            77,25 3,86 
MQOCDPC      39,838 h    Pala cargadora neumática                                         44,49 1.772,39 
MQOCENMA   10,707 m²   Encofrado madera                                                 9,98 106,85 
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MQOCENMM4040 21,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 40x40x80cm, para 150 usos    1,04 21,84 
MQOCENMM6060 5,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 60x60x125cm, para 150 usos   1,49 7,45 
MQOCENPM   2,590 m²   Paneles modulares para encofrar muros hasta 3 m                  252,00 652,68 
MQOCMSO     22,020 h    Equipo y elementos auxilares para soldadura eléctrica            2,86 62,98 
MQOCMTMN   9,635 h    Motoniveladora                                                   53,46 515,06 
MQOCPEABAR 0,125 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           12,30 1,53 
MQOCPEAR30 0,369 h    Extendedora asfáltica s. ruedas, 30 kW                           63,78 23,56 
MQOCPTCS    811,495 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 811,50 
MQOCPTFR    107,066 h    Fratasadora de hormigón de gasolina                              6,15 658,46 
MQOCPTPS    535,330 h    Pulido en seco con muela diamante                                5,00 2.676,65 
MQOCTCB10   166,894 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       33,36 5.567,58 
MQOCTCC10  19,269 h    Cisterna agua s/camión 10.000l                                   42,59 820,67 
MQOCTCCR   0,374 h    Camión bituminador                                               41,68 15,59 
MQOCTCDTT  100,236 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 5.011,78 
MQOCTCG12  4,000 h    Camión grúa, 12t                                                 33,36 133,44 
MQOCTCG6    10,880 h    Camión c/caja fija y grúa aux. 6t                                42,38 461,09 
MQOCTCH6    0,053 h    Camión hormigonera 6 m³                                          34,28 1,82 
MQOCTCST8  8,189 h    Cisterna 8000 l s/tractor                                        29,68 243,05 
MQOCTMAT    16,500 h    Manipulador telescópico hasta 12,5 m                             22,43 370,10 
MQOCTOPOET 6,000 h    Equipo topográfico completo                                      95,91 575,46 
MQOCTOPOGT 0,600 h    Gabinete topográfico                                             101,91 61,15 
MQOPCSE      2,059 h    Equipo maquinaria pintabandas                                    15,00 30,89 
  __________________  

 Grupo MQO ...............................  41.328,79 

3.3. CUADRO DE MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MTJBTVCR     69,901 m³   Tierra vegetal cribada fertilizada envasada                      23,20 1.621,70 
MTJMKA        5,000 u    Kit anclaje c/cables                                             63,25 316,25 
MTJTCMMPN  16,382 m³   Picón fino avitolado negro 8-10 mm                               12,65 207,23 
MTJTCRVG     6,500 t    Roca volcánica seleccionada en obra                              38,06 247,39 
MTJVAGCES100 2,000 u    Ceratonia siliqua, c.80/100 cm, alt. 250-300 cm, cont. C-1000    856,80 1.713,60 
MTJVAGFIC80 3,000 u    Ficus carica, c. 70/80 cm, alt. 175-200 cm, cont. C-350          420,00 1.260,00 
MTJVMAEL     24,000 u    Aeonium lancerottense, V-9 cm (o b. for. 0,5 l), alt. 10-20 cm   1,32 31,68 
MTJVMALA     2,000 u    Aloe arborescens, C-30 (o b. forestal 17,5 l), alt. 50-60 cm     30,60 61,20 
MTJVMARF     12,000 u    Argyranthemum frutescens, C-14 (o f. for 1,5 l), a. 20-30 cm     2,82 33,84 
MTJVMASI      66,000 u    Astericus intermedius, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), a. 10-20 cm 1,44 95,04 
MTJVMBUF     32,000 u    Bulbine frutescens, C-14 (o b. forestal 1,5 l), alt. 15-20 cm    2,17 69,44 
MTJVMECF     14,000 u    Echium famarae, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm        14,40 201,60 
MTJVMEUB     8,000 u    Euphorbia balsamifera, C-30 (o b. for. 17,5 l), alt. 30-40 cm    30,60 244,80 
MTJVMEUC    14,000 u    Euphorbia canariensis, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm 17,40 243,60 
MTJVMEUR    4,000 u    Euphorbia regis jubae, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm 14,40 57,60 
MTJVMKLN     2,000 u    Kleinia neriifolia, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm    14,40 28,80 
MTJVMLAC     17,000 u    Lavandula canariensis, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), a. 10-20 cm 1,44 24,48 
MTJVMLAP     25,000 u    Lavandula pinnata, V-9 C. (o b. forestal 0,5 l), alt. 10-20 cm   1,44 36,00 
MTJVMLIB      22,000 ui   Limonium bourgeaui, V-9 cm (o bolsa forestal 0,5 l)              1,32 29,04 
MTJVMTEF     13,000 u    Tetraena fontanesii, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), alt. 00-10 cm 1,32 17,16 
MTJVTRAT     11,000 u    P. p. fertliizado y demás tratamientos                           3,00 33,00 
  __________________  

 Grupo MTJ ................................  6.573,46 
 
MTOCBAAA     0,032 kg   Alambre atar 1,20 mm                                             0,98 0,03 
MTOCBAB500S 738,000 kg   Acero corrugado B-500 S ferrallado                               0,79 583,02 
MTOCBACB500SD 820,000 kg   Acero barras corrugadas, B 500 SD, varios diámetros              1,65 1.353,00 
MTOCBACOC2 297,600 ud   Pletina acero PS785JR, 20x4mm para aplicaciones estructurales    0,76 226,18 
MTOCBACPINT80 78,908 m    Pefil angular 80x80x8x6100 mm acero corten S335JOW               14,15 1.116,54 
MTOCBAG      287,186 m³   Agua                                                             2,11 605,96 
MTOCBAG1925 3,356 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 75,51 
MTOCBAG2040 11,280 t    Gravilla, árido machaqueo 12-22 mm, lavada                       15,00 169,20 
MTOCBAG3060 76,194 m³   Grava drenante clasificada 30-60 mm                              35,20 2.682,03 
MTOCBAJABLE 72,392 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 868,71 
MTOCBAME208 2.060,597 m²   Malla electrosold. B-500 T, 20x20 cm D 8 mm                      2,66 5.481,19 
MTOCBAPBM2270 1,000 u    Placa con pernos de anclaje DN20/M22 L=70 cm                     145,22 145,22 
MTOCBAT40C250 19,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 400x400 mm, clase C250   34,93 663,67 
MTOCBAT50C250 10,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 500x500 mm, clase C250   53,21 532,10 
MTOCBAT60C250 5,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 600x600 mm, clase C250   70,76 353,80 
MTOCBAT7052A2 5,000 u    Marco y tapa fundición 70x52 Unelco                              76,00 380,00 
MTOCBAT80B125 2,000 u    Marco y tapa fundición, 90x90 cm, arq. registrable, clase B-125  149,14 298,28 
MTOCBATPD400 9,000 u    Cerco y tapa fundición redodnda Rexess, d=660 mm, clase D400     236,23 2.126,07 
MTOCBCAUXC 1.746,800 m    Cuerda plástico N-5, guía cable                                  0,02 34,94 
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MTOCBCAUXS 131,010 u    Soporte separador 110 mm, 4 aloj.                                0,06 7,86 
MTOCBCPE110D 867,000 m    Tubo doble capa PE DN 110, liso interior, corrugado exterior     2,61 2.262,87 
MTOCBCPE160D 576,000 m    Tubo doble capa PE DN 160, liso interior, corrugado exterior     5,40 3.110,40 
MTOCBCPE90D 79,480 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 107,30 
MTOCBH25     231,000 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central                        77,86 17.985,66 
MTOCBH25N   80,300 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central, tintado negro         98,90 7.941,62 
MTOCBHA30HID 10,500 m³   Hormigón HA-30-B/20/IV, central                                  85,32 895,86 
MTOCBHL150P20 7,500 m³   Hormigón HL-150/P/20, central                                    69,36 520,20 
MTOCBHM25B20 7,500 m³   Hormigón HM-20/B20/I, central                                    79,13 593,48 
MTOCBHM25P20 104,348 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 8.257,06 
MTOCBHM25P40 1,112 m³   Hormigón HM-25/P/40/I, central                                   79,15 88,01 
MTOCBHNE20B20 2,144 m³   Hormigón HNE-15/B/20, central                                    71,20 152,65 
MTOCBL        8,768 m³   Lechada de cemento y arena (0-1,25 mm)                           54,08 474,15 
MTOCBLHG125 253,980 m²   Fieltro geotextil filtrante 125 g/m²                             0,64 162,55 
MTOCBM10     43,838 m³   Mortero CEM II/A-P 32,5 R, M-10 (1:4 M-80)                       37,37 1.638,21 
MTOCBM15     0,010 m³   Mortero CEM II/B-3 32,5 R, M-15                                  53,50 0,54 
MTOCBM5      2,162 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 87,84 
MTOCBM5A    0,090 m³   Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5                                   53,50 4,82 
MTOCBMAT1  0,075 m³   Tablón de madera de pino 20x7cm                                  176,42 13,23 
MTOCBMAT2  0,015 m³   Tablón de madera de pino 15x5cm                                  176,42 2,65 
MTOCBMAT3  0,020 m³   Tabloncillo de madera de pino 20x5cm                             176,42 3,53 
MTOCBMC13  0,057 m³   Mortero de cal aérea o apagada (1:3)                             118,40 6,73 
MTOCBMC14  0,091 m³   Mortero de cal aérea o apagada (1:4)                             116,32 10,57 
MTOCBMCPC 97,680 l    Pintura a la cal, cal en pasta, color blanco                     9,18 896,70 
MTOCBMCPCI 53,280 l    Imprimación granulosa, translúcida, mejora adherencia pint. cal  7,32 390,01 
MTOCBMEPX  0,200 kg   Mortero resina epoxi, arena de sílice para relleno de anclajes   6,00 1,20 
MTOCBMTREZ 108,600 m³   Relleno compactado de zanjas c.tierras procedentes excavación    20,09 2.181,77 
MTOCBPCAAC16 17,207 t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D                           40,81 702,23 
MTOCBPCAAC22 16,568 t    Mezcla bituminosa caliente AC22 bin S                            40,67 673,83 
MTOCBPCABERC1 124,690 kg   Emulsión bituminosa cat. C60B3 TER                               0,77 96,01 
MTOCBPLHH17 920,588 m²   Losa ecogranic hexgonal, l=17 cm, e=6,5 cm, varios colores       42,45 39.078,94 
MTOCEC06125 104,000 m    Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                              0,40 41,60 
MTOCENCL    16,920 m²   Encofrado continuo en losas                                      10,65 180,20 
MTOCFLP       1.591,565 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 286,48 
MTOCHCS      0,016 t    Colorante sintético p/aglomerados                                1.821,49 28,96 
MTOCHRA100 2,000 u    Electroválvula Rain Bird 100-PGA 9V 1" (26/34),filtro integrado  58,49 116,98 
MTOCHRACB  1,000 u    Caja de conexión Rain Bird TBOS-BT 2 estación                    96,20 96,20 
MTOCHRAPC7 1,000 u    Arqueta 7'' VB Rain Bird (VB-7RND)                               25,32 25,32 
MTOCHRB      2,000 u    Pila 9V tipo 6AM6                                                2,32 4,64 
MTOCHRG16   200,000 m    Tubo PE d=16 mm, negra, goteros int. autocomp. d=33 cm           0,39 78,00 
MTOCHRG16L 40,000 m    Tubo PE d=16 mm, negra, lisa                                     0,20 8,00 
MTOCHRRP32 1,000 u    Regulador presión, latón cromado 1 1/4'' (DN 32), i. manómetro   64,50 64,50 
MTOCHRVC34 1,000 u    Boca riego válvula acop. rápido 3/4'', cierre latón ativandálico 30,05 30,05 
MTOCIUACBOR 10,000 u    Caja con bornas y cortocircuitos fusible tipo Claved             7,33 73,30 
MTOCIUACFUL9 1,000 u    Columna Ful-9 Escofet acero corten                               1.427,00 1.427,00 
MTOCIUAFPC 20,000 u    Fusible de protección instalado en caja                          11,17 223,40 
MTOCIUAPCMS 2,000 u    Proyector Cripto Medium 1713 led 11x905lm cld cell antracita     563,00 1.126,00 
MTOCIUAPCS 1,000 u    Proyector Cripto Small 1711 led 4x905lm cld cell antracita       325,60 325,60 
MTOCIUAPINO 52,000 m    Tubo acero inox AISI 316 mate DN 32 con bridas                   2,71 140,92 
MTOCIUAPM   15,000 ud   Pequeño material instalación                                     4,11 61,65 
MTOCIUAUX1  1,648 kg   Lubricante tubos PVC j. elástica                                 4,94 8,14 
MTOCIUAWW  10,000 u    Luminaria Walk Wall i .brazo 70cm                                632,00 6.320,00 
MTOCIUEAP3030 3,000 u    Arqueta perdida con tapa hormigón 30x30cm                        36,52 109,56 
MTOCIUECBIP67 1,000 u    Caja de bornes ioxidable GEO IP67, inoxidable                    48,12 48,12 
MTOCIUECOARE 3,000 u    Conexión a arqueta de electricidad existente                     17,67 53,01 
MTOCIUECT16CU 220,000 m    Cable de tierra aislado PVC 1x16 mm2 Cu Amarillo Verde           1,16 255,20 
MTOCIUEMVBOM 1,000 u    Material eléctrico instalacion bomba sumergible                  78,12 78,12 
MTOCIUEPPT  5,060 u    Pica acero cobreado L=1,50 m, 1,4 mm, t. instalada               17,77 89,92 
MTOCIUHB25  1,000 u    Electroboma sumerg. inox. 0,25 kW, monofásica 230 V 50 Hz        475,32 475,32 
MTOCIUHB25AUX 1,000 u    Accesorios instalación bomba sumergible                          60,32 60,32 
MTOCIUHBL    15,000 u    Boca de llave de fundición Canal Gestión redonda                 29,50 442,50 
MTOCIUHCDPE11 3.555,720 m    Tubería p/drenaje PEAD ranurada doble pared D 110mm              2,65 9.422,66 
MTOCIUHCFIN 1,000 u    Interruptor de nivel, boya y contrapeso acero inox               185,32 185,32 
MTOCIUHCMAN 15,000 u    Conjunto maniobra para válvula TG enterrada                      18,68 280,20 
MTOCIUHCPV160 11,460 m    Tubería PVC lisa - DN160 teja                                    4,82 55,24 
MTOCIUHCPV200 34,000 m    Tubería PVC corrugada doble pared - DN200 teja                   12,78 434,52 
MTOCIUHIMBEN 1.015,920 kg   Bentonita de sodio granular                                      1,15 1.168,31 
MTOCIUHPA100 16,000 u    Anillo pozo HM uni.rigid 1000/500 (Dxh) e=120 mm i.pates         137,70 2.203,20 
MTOCIUHPCO 8,000 u    Cono pozo HM uni.rigid. 1000/625x400 (Dxh), e=120 mm, i pates    74,97 599,76 
MTOCIUHPSSF 2,000 u    Sumidero sifonico calzada fundición 665x225 mm                   215,32 430,64 
MTOCIUHPVC315 190,000 m    Tubería PVC corrugada doble pared - DN315 teja                   24,95 4.740,50 
MTOCIUHTPE20 71,360 m    Tubo polietileno b.d. PN 6 DN 20                                 0,80 57,09 
MTOCIUHTPE32 49,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 32                          1,43 70,07 
MTOCIUHTPE50 19,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 50                          1,70 32,30 
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MTOCIUHV32  1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico accion. manual 1 1/4'' (DN 32) 16,15 16,15 
MTOCIUHV50  2,000 u    Válvula compuerta cierre elástico accion. manual 2'' (DN 50)     40,32 80,64 
MTOCIUHVCO112 16,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=100/150/200 mm                39,33 629,28 
MTOCIUHVCO113 1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC /2'' D=100/150/200 mm                       47,32 47,32 
MTOCIUHVER32 16,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''                             5,17 82,72 
MTOCIUHVER40 1,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40-1/2''                           6,02 6,02 
MTOCIUHVP2532 14,000 u    Válvula Saint Gobain RBA PFA 10 25/32 mm                         59,00 826,00 
MTOCIUHVP4050 1,000 u    Válvula Saint Gobain RBA PFA10 40/50 mm                          85,32 85,32 
MTOCIUVCS   398,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 43,78 
MTOCIUVGA   1,060 m    Guía de alambre galvanizado 3 mm                                 1,37 1,45 
MTOCMOAPEIN 7,000 u    Tubo acero zincado bicromatado d=48 mm, e=2mm, 0,75x0,75 cm      93,21 652,47 
MTOCMOBLA  15,700 l    Barniz sintético mat 1l/lasures                                  8,14 127,80 
MTOCMOFUSC 1,000 u    Fuente mod. Caudal, Santa&Cole, marrón                           1.986,00 1.986,00 
MTOCMOIPE   14,700 m²   Entablado IPE tablas trat. amb. húmedo canteada y tratada        42,19 620,19 
MTOCMOPCS110N 1,000 u    Soporte bolsas Crystal CS110n                                    526,00 526,00 
MTOCMOPCS351X 1,000 u    Papelera Crystal CS351xn                                         832,00 832,00 
MTOCMOPINOX 39,000 m    Pletinas acero inox AISI 316                                     11,22 437,58 
MTOCMOSFOR 12,000 u    Sillón de forja JAS202 asiento metálico apilable                 86,32 1.035,84 
MTOCMOTQ   7,000 u    Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo acero   5,63 39,41 
MTOCMTTP    1.252,485 m³   Tierras de préstamo para relleno                                 2,05 2.567,59 
MTOCPAB       10.706,600 kg   Árido basáltico negro                                            0,25 2.676,65 
MTOCPBPCO10 77,070 m    Pletina acero corten10mm                                         6,80 524,08 
MTOCPBT1     13,680 m    Bordillo hormigón bicapa T1, 12x20x100 cm, gris                  3,20 43,78 
MTOCPBTA     13,451 m    Bordillo hormigón bicapa tipo tablón, 8x20x100cm, gris           3,06 41,16 
MTOCPBVC    14,000 m    Pieza central vado tipo ICS, hormigón bicapa, 25x28x50cm, gris   18,30 256,20 
MTOCPBVD     2,996 u    Pieza lateral derecha transición T1, tipo ICS, bicapa gris       42,00 125,83 
MTOCPBVI      2,996 u    Pieza lateral izquierda transición T1, tipo ICS, bicapa gris     42,00 125,83 
MTOCPPA       876,750 m²   P. p. adecuación instalaciones a nuevos despieces y niveles      0,49 429,61 
MTOCPPB       876,750 m²   P. p. juntas de dilatación                                       0,98 859,22 
MTOCPSEME  5,981 kg   Pintura reflectante microesferas                                 11,82 70,69 
MTOCPSEPA   1,714 kg   Pintura especial asfalto                                         3,44 5,89 
MTOCPSESV   3,000 u    Señal de tráfico+poste                                           97,32 291,96 
MTOCSBAZA   409,455 t    Zahorra de primera                                               4,92 2.014,52 
MTOCSSBAE   5,500 u    Acometida provisional eléctrica a caseta                         87,51 481,31 
MTOCSSBAF   5,500 u    Acometida provisional de fontanería a caseta                     75,51 415,31 
MTOCSSBBA   0,400 u    Banco de madera para 5 personas                                  81,73 32,69 
MTOCSSBBO  1,000 u    Botiquín de urgencias                                            20,14 20,14 
MTOCSSBBR  5,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 91,80 
MTOCSSBCA  5,500 u    Alquiler caseta pref. aseo-vestuario 3,55x2,30x2,63m             54,30 298,65 
MTOCSSBCAT 0,468 u    Transporte 200 km entr. y rec. 1 módulo                          258,19 120,70 
MTOCSSBES   2,000 u    Espejo vestuario y aseos                                         20,57 41,14 
MTOCSSBJA   0,660 u    Jabonera industrial 1 L                                          15,94 10,52 
MTOCSSBPE   6,000 u    Percha para aseos o duchas                                       2,45 14,70 
MTOCSSBPR  0,660 u    Portarrollos industrial con cerradura                            7,06 4,66 
MTOCSSBRA  0,400 u    Radiador eléctrico 1,000 W (5 usos)                              23,95 9,58 
MTOCSSDI      0,660 u    Dispensador papel higiénico                                      18,91 12,48 
MTOCSSEPIB  1,980 u    Bolsa portaherramientas (3 usos)                                 8,73 17,29 
MTOCSSEPIBA 0,660 u    Par botas aislantes 5000V (3 usos)                               32,87 21,69 
MTOCSSEPIBI 6,000 u    Par botas imp. 300 cm negra                                      4,72 28,32 
MTOCSSEPIBS 1,980 u    Par botas seguridad (3 usos)                                     25,39 50,27 
MTOCSSEPIC  1,320 u    Cascos protectores (3 usos)                                      8,52 11,25 
MTOCSSEPIC1 3,000 u    Casco seguridad (2 usos)                                         1,55 4,65 
MTOCSSEPIC2 0,400 u    Casco dieléctrico con pantalla (5 usos)                          15,06 6,02 
MTOCSSEPICA 1,980 u    Cinturón antilumbago cierre hebillas (3 usos)                    10,75 21,29 
MTOCSSEPIG1 3,000 u    Gafas antiproyecciones (2 usos)                                  2,05 6,15 
MTOCSSEPIG2 1,980 u    Gafas antipolvo (3 usos)                                         1,94 3,84 
MTOCSSEPIGA 0,660 u    Par guantes aislamiento 5000V (3 usos)                           25,19 16,63 
MTOCSSEPIGC 8,000 u    Par guantes cuero/textil (2 usos)                                1,54 12,32 
MTOCSSEPIGL 8,000 u    Par guantes cortos látex natural (2 usos)                        0,66 5,28 
MTOCSSEPIM 2,000 u    Mascarilla filtrante 3 capas (2 usos)                            1,11 2,22 
MTOCSSEPIMC 0,660 u    Mandil de cuero para soldador (3 usos)                           10,17 6,71 
MTOCSSEPIMO 15,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,60 204,00 
MTOCSSEPIPR 1,980 u    Peto reflectante                                                 13,49 26,71 
MTOCSSEPITI 10,000 u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC                    8,00 80,00 
MTOCSSMF    5,500 u    Costo mensual formación seguridad                                53,18 292,49 
MTOCSSMRM 6,000 u    Reconocimiento médico básico tipo I                              61,69 370,14 
MTOCSSPCCG 0,250 u    Cuadro general obra pmax. 40 kW (4 usos)                         182,31 45,58 
MTOCSSPCCS 0,250 u    Cuadro secundario obra pmax. 40kW (4 usos)                       138,12 34,53 
MTOCSSPCE1 0,660 u    Extintor 6 kg polvo poliv. 21A-113B (3 usos)                     28,76 18,98 
MTOCSSPCE2 0,330 u    Extintor 5 kg CO2 (3 usos)                                       81,96 27,05 
MTOCSSPCT  26,000 u    Tapa provisional de pozo 100x100cm                               17,64 458,64 
MTOCSSPCTF 1,000 u    Transformador 220/24V 300W (5 usos)                              32,88 32,88 
MTOCSSPCVB 24,800 u    Base pref. horm, 65x24x12cm, 8 orificios                         4,80 119,04 
MTOCSSPCVM 15,000 u    Valla móvil l=2,50 m, h=1,10 m, conteción peatones, colocada     42,72 640,80 
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MTOCSSPCVT 18,600 u    Valla tras. 3,50x2,00m, malla electrosold. 200x100mm, p. d=40mm  34,25 637,05 
MTOCSSPM    26,000 u    Pequeño material (SS)                                            1,08 28,08 
MTOCSSSC    1.100,000 m    Cinta señalizadora bicolor 8 cm                                  0,01 11,00 
MTOCSSSCA  1,000 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 20,14 
MTOCSSSCO  2,000 u    Cono señ.vial 50 cm. rfl. (5 usos)                               7,24 14,48 
MTOCSSSCP  0,200 u    Señal cir. prohibición 60 cm (5 usos)                            34,28 6,86 
MTOCSSSP     0,500 u    Paleta manual 2c.top-d.obl (2 usos)                              0,15 0,08 
MTOCSSSPR  0,330 u    Placa informativa PVC 50x30 (3 usos)                             15,49 5,11 
MTOCSSSTP   0,800 u    Señal tri. peligro 70 cm (5 usos)                                33,20 26,56 
MTOCV         11,000 ud   Materiales varios en reposición                                  594,00 6.534,00 
MTOCVCPE    630,000 u    Mat. compl. / piezas especiales mobiliario i. tornillería        0,30 189,00 
MTOCVPM      110,100 u    Pequeño material                                                 1,25 137,63 
  __________________  

 Grupo MTO ...............................  167.840,10 

3.4. OTROS CONCEPTOS 

 
OTGRG         1,000 u    Conjunto de labores de gestión de residuos                       1.632,12 1.632,12 
OTGRNII       1.284,480 t    Gestión de residuos Nivel II                                     1,80 2.312,06 
OTCGNI        726,230 t    Gestión de residuos Nivel I                                      1,70 1.234,59 
  __________________  

 Grupo OTG ...............................  5.178,77 
 
OTPCCENS     1,000 u    Conjunto de ensayos y controles s. plan de calidad               4.397,00 4.397,00 
OTPLAP        1,000 u    Proyecto de legalización y puesta en marcha alumbrado público    1.032,27 1.032,27 
  __________________  

 Grupo OTP ................................  5.429,27 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra ..............................................................................  47.263,71 
 Materiales ...................................................................................  185.210,65 
 Maquinaria ..................................................................................  44.160,61 
 Otros ...........................................................................................  17.453,09 

 TOTAL ........................................................................................  272.321,07 
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4. CUADRO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

CAPÍTULO 01 Actuaciones previas y demoliciones                       
SUBCAPÍTULO 01.02 Demoliciones                                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
01.02.01      m²   Demolición calzada asfalto                                        
 Demolición por medios manuales y/o mecánicos de calzada existente de asfalto, de espesor variable (mínimo 20  
 cm), incluso otros materiales situados bajo el asfalto, base, sub-base, terreno natural, cunetas, solera de hormigón  
 de espesor variable, etc., hasta alcanzar la cota deseada para la preparación del área de obra para acometer las  
 obras proyectadas, incluso p.p. repaso en encuentros con otros materiales, retirada, carga, transporte y descarga  
 de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada, con especial cuidado de no  
 dañar los servicios urbanísticos existentes (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, alumbra-  
 do, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, ta-  
 pas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, etc) que se encuentran en el área de la obra y entorno, descu-  
 briendo las mismas para su posterior reubicación en caso de ser necesario, con acopio de elementos y piezas en  
 buen estado a local a determinar por la D.F., quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva.  
 Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC05PE        0,030 h    Peón especializado                                               14,01 0,42 
MQOCDE4X4     0,030 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 1,80 
MQOCDEMC32   0,020 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 0,10 
MQOCTCDTT     0,010 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 0,50 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,42 
 Maquinaria ......................................................................... 2,40 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.02.02      m²   Fresado calzada asfalto                                           
 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta,  
 equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido  
 de la superficie fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replan-  
 teo y limpieza, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Ejecutado según detalles, me-  
 morias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC05PE        0,050 h    Peón especializado                                               14,01 0,70 
MQOCDEFFC155 0,022 h    Fresadora en frío compacta 155 kW                                100,00 2,20 
MQOCDEBAR     0,220 h    Barredora                                                        12,46 2,74 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,11 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,70 
 Maquinaria ......................................................................... 4,94 
 Otros .................................................................................. 0,11 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 5,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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01.02.03      m²   Demolición baldosa hidráulica hormigón i. bordillo                
 Demolición por medios manuales y/o mecánicos de pavimento de losetas de pizarra, hormigón o baldosa hidráuli-  
 ca sobre solera de hormigón o forjado, incluso base, sub-base, peldaños, bordillos, rampas, etc., con retirada, car-  
 ga, transporte y descarga de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada,  
 con especial cuidado de no dañar telas impermeabilizantes ni los servicios urbanísticos existentes (saneamiento,  
 baja y media tensión, abastecimiento de agua, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.),  
 incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, etc) que se  
 encuentran en el área de la obra y entorno las instalaciones existentes, descubriendo las mismas para su posterior  
 reubicación en caso de ser necesario, con acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por  
 la D.F., quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Ejecutado según detalles, memorias,  
 P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
   
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MQOCDEMC32   0,100 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 0,52 
MQOCTCDTT     0,010 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 0,50 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 2,80 
 Maquinaria ......................................................................... 1,02 
 Otros .................................................................................. 0,08 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.02.04      m²   Demolición de parterres                                           
 Demolición y desmontaje por medios manuales y/o mecánicos de todos los parterres situados dentro del área de  
 obra, incluso bases y sub-bases existentes, retirada de tierra vegetal, terreno natural, desmontaje y traslado de  
 piezas perimetrales, bordillos, elementos vegetales, árboles, arbustos, plantas, cesped, etc. Incluso carga, trans-  
 porte y descarga de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada, quedando  
 la superficie a cota y preparada para la ejecución de la obra nueva.Totalmente terminado según indicaciones de la  
 D.F.  
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MQOCDE4X4     0,005 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 0,30 
MQOCTCDTT     0,100 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 5,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 2,80 
 Maquinaria ......................................................................... 5,30 
 Otros .................................................................................. 0,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.05      u    Desmontaje/traslado señal                                         
 Ud. de desmontaje y traslado de señal de tráfico vertical, o paneles informativos, de suelo o pared, para su poste-  
 rior reutilización, retirada, carga, transporte y descarga con acopio de elementos y piezas en buen estado en alma-  
 cén a determinar por la D.F., y de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente termina-  
 da, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Ejecutado según detalles, memorias,  
 P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC01O1        0,400 h    Oficial primera                                                  14,75 5,90 
OC05PE        0,400 h    Peón especializado                                               14,01 5,60 
MQOCTCDTT     0,100 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 5,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,33 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 11,50 
 Maquinaria ......................................................................... 5,00 
 Otros .................................................................................. 0,33 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 16,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.02.06      ud   Desmontaje de luminarias con recuperación                         
 Ud de desmontaje y traslado de luminarias de báculo o de luminarias montadas fachadas existentes, o de lumina-  
 rias montadas en postes de hormigón, incluso el poste, para posterior reutilización, incluso anulación y desmontaje  
 de líneas y circuitos, cajas y aparatos, puntos de luz y encendidos, etc., incluso excavación, retirada, carga,  
 transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado a determinar por la D.F., y  
 de escombros a vertedero autorizado por la normativa vigente. Totalmente terminada, quedando la superficie pre-  
 parada para la ejecución de la obra nueva. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la  
 D.F.  
   
OC01O1        1,500 h    Oficial primera                                                  14,75 22,13 
OC05PE        1,500 h    Peón especializado                                               14,01 21,02 
OI01O1        0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 7,38 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                50,50 1,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 50,53 
 Otros .................................................................................. 1,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 51,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.07      ud   Demoliciones/desvío servicios urbanísticos                        
 Partida a justificar para demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de servicios urbanísti-  
 cos (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, riego, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples,  
 otras instalaciones, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, tuberías, ca-  
 nalizaciones, etc) que se encuentran en el área de la obra y entorno, comprendiendo el corte y eliminación de anti-  
 guas llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás elementos que no permitan la realización de las posterio-  
 res obras, realización de nuevas conexiones completando circuitos, repaso de superficies hasta dejarlas en su es-  
 tado originario, etc., por medios manuales y/o mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios, andamios, reti-  
 rada, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de escombro  
 a vertedero. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC01O1        80,000 h    Oficial primera                                                  14,75 1.180,00 
OC05PE        80,000 h    Peón especializado                                               14,01 1.120,80 
MQOCDE4X4     15,000 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 900,00 
MQOCDEMC32   15,000 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 78,15 
MQOCTCDTT     15,000 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 750,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4.029,00 80,58 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 2.300,80 
 Maquinaria ......................................................................... 1.728,15 
 Otros .................................................................................. 80,58 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4.109,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 246,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.356,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
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01.02.08      u    Demoliciones varias                                               
 Partida a justificar para demoliciones varias y desmontaje y/o desvío de circuitos y líneas de otras instalaciones  
 existentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y eliminación de antiguas llaves, cuadros, ca-  
 jas aparatos equipos y demás elementos que no permitan la realización de las posteriores obras, realización de  
 nuevas conexiones completando circuitos, repaso de superficies hasta dejarlas en su estado originario, etc., por  
 medios manuales y/o mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada, carga, transporte y  
 descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de escombro a vertedero. Totalmente  
 terminado según indicaciones de la D.F.  
   
OC01O1        50,000 h    Oficial primera                                                  14,75 737,50 
OC05PE        50,000 h    Peón especializado                                               14,01 700,50 
MQOCDE4X4     3,000 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 180,00 
MQOCDEMC32   3,000 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 15,63 
MQOCTCDTT     4,000 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 200,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1.833,60 36,67 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1.438,00 
 Maquinaria ......................................................................... 395,63 
 Otros .................................................................................. 36,67 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.870,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.982,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
01.01.01      u    Trabajos previos p/puesta fuera servicio instalaciones            
 Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para la puesta en  
 fuera de servicio de instalaciones enterradas de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado y otras, y su  
 mantenimiento durante la ejecución, ralizado por personal especializado y con autorización de compañías suminis-  
 tradoras; medida la unidad en su conjunto.  
OI01O1        16,000 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 236,00 
OC01O1        8,000 h    Oficial primera                                                  14,75 118,00 
OC05PE        8,000 h    Peón especializado                                               14,01 112,08 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                466,10 9,32 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 466,08 
 Otros .................................................................................. 9,32 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 475,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 503,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.02      h    Replanteo                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación,  
 ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y Ayunta-  
 miento. Redacción de planos complementarios de toma de datos si es necesario.  
OETIT         1,000 h    Ingeniero técnico topógrafo                                      27,32 27,32 
OC05PO        1,000 h    Peón ordinario                                                   13,89 13,89 
MQOCTOPOET  1,000 h    Equipo topográfico completo                                      95,91 95,91 
MQOCTOPOGT  0,100 h    Gabinete topográfico                                             101,91 10,19 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                147,30 2,95 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 41,21 
 Maquinaria ......................................................................... 106,10 
 Otros .................................................................................. 2,95 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 150,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 159,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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01.01.03      u    Catas 1,5 m x 1,5 m                                               
 Ud a justificar para realizar catas de dimensiones 1,5 x 1,5 m en planta y profundidad variable, previas al comien-  
 zo de la obra, situación a determinar por la D.F., consistentes en la retirada de los materiales del pavimento exis-  
 tente, base, subbase y terreno hasta llegar al terreno natural sin remover o profundidad indicada por la D.F., para  
 identificar las distintas capas que compongan la sección del terreno, identificar la composición de los materiales y  
 con determinación de sus espesores, así como poder identificar las diferentes redes de servicios urbanísticos, su  
 profundidad y dimensión exacta, por medios manuales y/o mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios, an-  
 damios, retirada, carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y piezas en buen estado y de  
 escombro a vertedero. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones  
 de la D.F.  
   
OC01O1        1,000 h    Oficial primera                                                  14,75 14,75 
OC05PE        2,000 h    Peón especializado                                               14,01 28,02 
MQOCDEMC32   2,000 h    Martillo rompedor+compresor 32 CV                                5,21 10,42 
MQOCTCDTT     0,500 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 25,00 
MQOCDE4X4     1,000 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 60,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                138,20 2,76 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 42,77 
 Maquinaria ......................................................................... 95,42 
 Otros .................................................................................. 2,76 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 140,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 149,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.04      u    Trasplante de árbol ejemplar existente                            
 Apeo de árbol gran porte i. poda preliminar y preparación de cepellón, con carga sobre camión mediante grúas au-  
 xiliares y reubicación a lugar acopio indicado por dirección facultativa de obra, incluyendo descarga, plantación en  
 contenedor, relleno de tierra vegetal y primer riego. Totalmente terminado.  
OJ05EARB      1,000 h    Especialista podador/arboricultor                                22,72 22,72 
OJ03O1        1,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 15,64 
OJ05PJ        1,000 h    Peón de jardinería                                               13,34 13,34 
MTJBTVCR      1,000 m³   Tierra vegetal cribada fertilizada envasada                      23,20 23,20 
MTJVTRAT      1,000 u    P. p. fertliizado y demás tratamientos                           3,00 3,00 
MTOCBAG       0,050 m³   Agua                                                             2,11 0,11 
MQJMS         1,000 h    Motosierra                                                       2,91 2,91 
MQOCTCG12     2,000 h    Camión grúa, 12t                                                 33,36 66,72 
%20           20,000 %    Transporte                                                       147,60 29,52 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                177,20 5,32 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 51,70 
 Maquinaria ......................................................................... 69,63 
 Materiales .......................................................................... 26,31 
 Otros .................................................................................. 34,84 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 182,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 193,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº II 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       15 de 70 

  

01.01.05      u    Trasplante de vegetación de porte menor                           
 Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en alcorque, realizado con retro-pala excavadora, incluidos  
 poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como su-  
 ministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.  
   
OJ03O1        0,256 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 4,00 
OJ05PJ        0,930 h    Peón de jardinería                                               13,34 12,41 
MQOCDEN50     0,150 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 3,96 
MQOCCTD15     0,300 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 1,42 
MTJVTRAT      1,000 u    P. p. fertliizado y demás tratamientos                           3,00 3,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                24,80 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 16,41 
 Maquinaria ......................................................................... 5,38 
 Materiales .......................................................................... 3,00 
 Otros .................................................................................. 0,50 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 25,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 Movimiento de tierras                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
02.01         m³   Excavación de tierras no reutilizables expl/zanjas                
 Excavación de tierras no reutilizables en superficie o zanjas, mediante medios mecánicos o manuales, en cual-  
 quier tipo de terreno, y transporte a vertedero autorizado por la normativa vigente, mediante transporte en camión,  
 incluso retirada de tubos de saneamiento existentes u otras instalaciones en desuso, perfilado, entibado, agota-  
 miento de agua, si fuese necesario, apeos, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado por la normativa  
 vigente. Totalmente terminada, con especial cuidado de no dañar las distintas líneas de servicios urbanísticos  
 existentes (saneamiento, baja y media tensión, abastecimiento de agua, riego, alumbrado, telefonía, gas, usos  
 múltiples, otras instalaciones, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, tu-  
 berías, canalizaciones, etc) que se encuentran en el área de la obra y entorno, descubriendo las mismas con su-  
 mo cuidado, para su posterior reubicación en caso de ser necesario, quedando la superficie preparada para la eje-  
 cución de la obra nueva, según indicaciones de la D.F. Medido en perfil natural, incluyendo en el precio el espon-  
 jamiento de las tierras por su movimiento. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC05PE        0,120 h    Peón especializado                                               14,01 1,68 
MQOCDERCTT  0,120 h    Retrocargadora o bulldozer tracción total                        60,00 7,20 
MQOCTCDTT     0,050 h    Camión dumper tracción total                                     50,00 2,50 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,68 
 Maquinaria ......................................................................... 9,70 
 Otros .................................................................................. 0,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         m³   Relleno de con tierras de préstamo                                
 Terraplenado mediante relleno, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamos de materiales clasi-  
 ficados como adecuados según PG-3, con elementos granulares inferiores a 10 cm, realizado por medios mecáni-  
 cos en tongadas de 30 cm de espesor, siendo la densidad seca a alcanzar respecto a la máxima obtenida en el  
 ensayo Próctor no inferior al 95% ni inferior a 1,45 Kg/dm3 en profundidades superiores a 5 m., y siendo la densi-  
 dad seca a alcanzar entre 0 y 5 m. de profundidad la de 100% del Próctor, no siendo inferior a 1,75 kg/dm3. Inclu-  
 so regado de las diferentes tongadas y refino de taludes. Incluso relleno de trasdós de muros, etc. Totalmente ter-  
 minada, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva, según indicaciones de la D.F. Medi-  
 do en perfil natural, incluyendo en el precio el desesponjamiento de las tierras por su compactado.  
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MTOCMTTP      1,300 m³   Tierras de préstamo para relleno                                 2,05 2,67 
MQOCTCC10     0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000l                                   42,59 0,85 
MQOCMTMN     0,010 h    Motoniveladora                                                   53,46 0,53 
MQOCTCB10     0,045 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       33,36 1,50 
MQOCCRV97     0,050 h    Rodillo vibrante autopropulsado 97 kW                            44,46 2,22 
MQOCDPC       0,040 h    Pala cargadora neumática                                         44,49 1,78 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 2,80 
 Maquinaria ......................................................................... 6,88 
 Materiales .......................................................................... 2,67 
 Otros .................................................................................. 0,25 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 12,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 Firmes y pavimentos                                               
03.01         m³   Subbase zahorra artificial                                        
 Suministro y colocación de zahorra artificial en bases y subbases, extendido y compactado del material, por me-  
 dios mecánicos y/o manuales, según tongadas de 15 cm., previa compactación del terreno natural como mínimo  
 al 95% del Proctor Modificado, incluso extendido, regado y compactado de la zahorra como mínimo al 98% del  
 Proctor Modificado, incluso p.p. de tablón de madera para la separación con otros materiales, de dimensiones  
 25x2,5 cm., de maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias,  
 P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
MTOCSBAZA     1,500 t    Zahorra de primera                                               4,92 7,38 
MTOCBAG       0,030 m³   Agua                                                             2,11 0,06 
OC01O1        0,100 h    Oficial primera                                                  14,75 1,48 
MQOCDE4X4     0,012 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 0,72 
MQOCCRV97     0,250 h    Rodillo vibrante autopropulsado 97 kW                            44,46 11,12 
MQOCTCST8     0,030 h    Cisterna 8000 l s/tractor                                        29,68 0,89 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                21,70 0,65 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,48 
 Maquinaria ......................................................................... 12,73 
 Materiales .......................................................................... 7,44 
 Otros .................................................................................. 0,65 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02         m²   Base de hormigón                                                  
 Base del pavimento de hormigón H-25 de 15 cm de espesor, siendo su resistencia mínima a flexotracción 25, ta-  
 maño máximo de árido de 25 mm, relación agua cemento < 0,55, consistencia blanda 6cm<c<8 cm, peso de are-  
 na de tipo silíceo >30%, armado según detalle constructivo con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de  
 20x20 cm de acero B-500T y distancia entre juntas menor de 5,00 m, siendo el corte de la losa de hormigón de 5  
 cm de profundidad, separadores prefabricados de hormigón de 30 mm, incluso vertido y tendido, incluso realiza-  
 ción de pendientes. Incluso p.p. de relleno de grava contra paramentos verticales, y p.p. formación de peldañeado  
 en escaletas y gradas con refuerzo de armado según detalles constructivos. Totalmente terminado según indica-  
 ciones de planos, según EHE. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Medida  
 según su proyección en planta.  
OC01O1        0,120 h    Oficial primera                                                  14,75 1,77 
OC05PE        0,120 h    Peón especializado                                               14,01 1,68 
MTOCBH25      0,160 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central                        77,86 12,46 
MTOCBAME208  1,050 m²   Malla electrosold. B-500 T, 20x20 cm D 8 mm                      2,66 2,79 
MTOCBAG       0,150 m³   Agua                                                             2,11 0,32 
MTOCBAG2040  0,008 t    Gravilla, árido machaqueo 12-22 mm, lavada                       15,00 0,12 
MTOCENCL      0,012 m²   Encofrado continuo en losas                                      10,65 0,13 
MQOCCRV       0,120 h    Regla vibratoria                                                 3,90 0,47 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,39 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 3,45 
 Maquinaria ......................................................................... 0,47 
 Materiales .......................................................................... 15,82 
 Otros .................................................................................. 0,39 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 20,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.03         m²   Pavimento continuo hormigón con basalto pulido en seco            
 Pavimento a base de hormigón armado HA-25 tintado en negro con adición de árido de basalto negro, color y tona-  
 lidad a elegir por la DF, de 15cm de espesor medio, siendo su resistencia mínima a flexotracción 35 (tipo HP35),  
 tamaño máximo de árido de 20 mm, relación agua cemento < 0,55, consistencia blanda 6cm<c<8 cm, peso de  
 arena de tipo silíceo >30%, armado según detalle constructivo con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de  
 20x20 cm de acero B-500T y distancia entre juntas según planos, realizadas con doble disco de diamante, siendo  
 el corte de la losa de hormigón de 5 cm de profundidad. Incluso encofrado lateral y separadores prefabricados de  
 hormigón de 30 mm, vertido, tendido y vibrado manual con regla vibratoria, realización de pendientes. Incluso rea-  
 lización del acabado superficial consistente en realización de un fratasado mecanizado (tipo helicoptero) con árido  
 basáltico de granulometría 20-30 mm, dejando las superficies planas, incluso pulido en seco con muela eléctrica  
 con cabezas de diamante, según sea el acabado aprobado por la DF, previa realización de diferentes muestras a  
 determinar por la misma, de forma que se consiga una superficie homogénea descubriendo mínimamente el árido,  
 y posterior curado mediante riego sin producir deslavado. Incluso adecuación a los nuevos niveles y despieces  
 de pavimento de los distintos servicios urbanísticos existentes y nuevos (saneamiento, baja y media tensión,  
 abastecimiento de agua, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo todos los  
 elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra y entorno, ele-  
 vándolas o rebajándolas, moviéndolas o girándolas, según sea necesario, con aportación del material adecuado y  
 remate de las mismas interiormente, enfoscándolas y bruñiendo las arquetas, rematando y curvando aristas, repa-  
 ración de grietas, tomado de juntas y tubos con mortero de cemento y arena o productos especiales de la casa Si-  
 ka o similar, colocación y tomado de los marcos y tapas, y demás elementos necesarios para el perfecto acabado  
 del pavimento. Totalmente terminado según indicaciones de planos y memorias, según EHE. Ejecutado según de-  
 talles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Medida según su proyección en planta.  
   
OC01O1        0,200 h    Oficial primera                                                  14,75 2,95 
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MTOCBH25N     0,150 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central, tintado negro         98,90 14,84 
MTOCBAME208  1,050 m²   Malla electrosold. B-500 T, 20x20 cm D 8 mm                      2,66 2,79 
MQOCENMA      0,020 m²   Encofrado madera                                                 9,98 0,20 
MTOCBAG       0,120 m³   Agua                                                             2,11 0,25 
MTOCPAB       20,000 kg   Árido basáltico negro                                            0,25 5,00 
MQOCCRV       0,020 h    Regla vibratoria                                                 3,90 0,08 
MQOCPTFR      0,200 h    Fratasadora de hormigón de gasolina                              6,15 1,23 
MQOCPTCS      1,500 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 1,50 
MQOCPTPS      1,000 h    Pulido en seco con muela diamante                                5,00 5,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                36,60 0,73 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,75 
 Maquinaria ......................................................................... 8,01 
 Materiales .......................................................................... 22,88 
 Otros .................................................................................. 0,73 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 37,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.04         m²   Pavimento losa hexagonal 65 mm sobre mortero                      
 Suministro y colocación de losa Ecogranic, o equivalente, hexagonal de 17 cm de lado y 6,5 cm de espesor, de  
 hormigón de alta resistencia, fabricadas con aridos silicios, graníticos o basálticos, utilizando hasta un 30% de ma-  
 terial reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase  
 3 según Norma UNE 127197-1 2013. Acabada en árido visto y tres tonalidades a aprobar por la D.F., previa pre-  
 sentación de muestras con sus acabados en todas las caras y aristas, según despiece indicado en planos. Colo-  
 cada sobre lecho de mortero fluido y amasado M-10 de cemento y arena en proporción 1:4 de 5 cm. de espesor,  
 dosificación según indicaciones de la D.F., y juntas de ancho 3 mm marcadas por los separadores de las losas,  
 incluso tendido de capa intermedia de lechada de cemento de 5 mm de espesor. Incluso colocación, replanteos,  
 piezas especiales, piezas especiales de encuentro con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas  
 de fundición, mobiliario urbano, piezas especiales de vados de peatones y vehículos, piezas curvas, piezas espe-  
 ciales de alcorques, cortes para encastrar diferentes tipos de luminarias situadas en el pavimento etc., nivelación,  
 cortes, taladros, rebajes, aristado, perfilado, preparación de cantos, achaflanado de aristas, limpieza del pavimento  
 terminado y demás trabajos necesarios para el perfecto acabado del pavimento. Incluso adecuación a los nuevos  
 niveles y despieces de los distintos servicios urbanísticos existentes y nuevos (saneamiento, baja y media ten-  
 sión, abastecimiento de agua,  alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc.), incluyendo to-  
 dos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra y entor-  
 no, elevándolas o rebajándolas, moviéndolas o girándolas, según sea necesario, con aportación del material ade-  
 cuado y remate de las mismas interiormente, enfoscándolas y bruñiendo las arquetas, rematando y curvando aris-  
 tas, reparación de grietas, tomado de juntas y tubos con mortero de cemento y arena o productos especiales de la  
 casa Sika o similar, colocación y tomado de los marcos y tapas, y demás elementos necesarios para el perfecto  
 acabado del pavimento. Incluso p.p. de reparación y reposición de encuentros planos verticales, etc., incluyendo  
 materiales de igual acabado a los existentes, completando los materiales si es necesario hasta el nuevo nivel o re-  
 poniendo las piezas que se rompan, haciendo escalones y completando rampas, etc. con aportación del material  
 adecuado y demás elementos necesarios para el perfecto acabado del encuentro del pavimento con el plano verti-  
 cal, incluyendo perfil angular 80x80x8x6100 mm acero corten S335JOW para contención hacia zonas aparterra-  
 das. Ejecutado según despieces de detalles constructivos, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F. Medida  
 según su proyección en planta.  
   
OC01O1        0,200 h    Oficial primera                                                  14,75 2,95 
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MTOCBPLHH17  1,050 m²   Losa ecogranic hexgonal, l=17 cm, e=6,5 cm, varios colores       42,45 44,57 
MTOCBL        0,010 m³   Lechada de cemento y arena (0-1,25 mm)                           54,08 0,54 
MTOCBM10      0,050 m³   Mortero CEM II/A-P 32,5 R, M-10 (1:4 M-80)                       37,37 1,87 
MTOCBACPINT80 0,090 m    Pefil angular 80x80x8x6100 mm acero corten S335JOW               14,15 1,27 
MTOCPPA       1,000 m²   P. p. adecuación instalaciones a nuevos despieces y niveles      0,49 0,49 
MTOCPPB       1,000 m²   P. p. juntas de dilatación                                       0,98 0,98 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                55,50 1,11 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,75 
 Materiales .......................................................................... 49,72 
 Otros .................................................................................. 1,11 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 56,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 59,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.05         m²   Pavimento asfáltico                                                
 Suministro de pavimento de aglomerados asfálticos para tráfico medio en caliente: 12 cm de aglomerado asfáltico  
 semidenso AC22 bin S (antiguo S-20) capa intermedia, extendidos en dos capas de 6 cm; y 6 cm centímetros de  
 capa de rodadura AC 16 surf D (antiguo D-12). Incluso riegos de adherencia y/o imprimación, filler de aportación y  
 betún, remates, juntas, pasos elevados de peatones, etc, y con formación de pendientes para escorrentía de  
 aguas pluviales. Extendido y compactado de los materiales por medios mecánicos. Medido sobre perfil. Ejecutado  
 según la instrucción 6.1, 2-IC y el PG3, detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.  
   
OC01O1        0,003 h    Oficial primera                                                  14,75 0,04 
OC05PE        0,014 h    Peón especializado                                               14,01 0,20 
MTOCBPCAAC22 0,276 t    Mezcla bituminosa caliente AC22 bin S                            40,67 11,22 
MTOCBPCAAC16 0,138 t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D                           40,81 5,63 
MTOCBPCABERC1 1,000 kg   Emulsión bituminosa cat. C60B3 TER                               0,77 0,77 
MQOCPEAR30   0,004 h    Extendedora asfáltica s. ruedas, 30 kW                           63,78 0,26 
MQOCCRAES    0,004 h    Apisonadora estática                                             26,53 0,11 
MQOCCRCN12  0,004 h    Compactador neumáticos autopropulsado 75 kW                      43,06 0,17 
MQOCTCCR      0,003 h    Camión bituminador                                               41,68 0,13 
MQOCPEABAR   0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           12,30 0,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                18,50 0,37 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,24 
 Maquinaria ......................................................................... 0,68 
 Materiales .......................................................................... 17,62 
 Otros .................................................................................. 0,37 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 18,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.06         m²   Capa de rodadura asfáltica                                        
 Capa de 6 cm de espesor de mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo  
 D-12), para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreao y betún asfáltico de penetración, exten-  
 dida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo, incluso riego de adherencia realizado con  
 emulsión bituminosa de betún asfáltico C60B3 TER (antigua ECR-1) a razón de 1,0 kg/m2 sobre capa previamente  
 fresada. Extendido y compactado de los materiales por medios mecánicos. Ejecutado según la instrucción 6.1,  
 2-IC y el PG3, detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC01O1        0,003 h    Oficial primera                                                  14,75 0,04 
OC05PE        0,014 h    Peón especializado                                               14,01 0,20 
MTOCBPCAAC16 0,138 t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D                           40,81 5,63 
MTOCBPCABERC1 1,000 kg   Emulsión bituminosa cat. C60B3 TER                               0,77 0,77 
MQOCPEAR30   0,002 h    Extendedora asfáltica s. ruedas, 30 kW                           63,78 0,13 
MQOCCRAES    0,002 h    Apisonadora estática                                             26,53 0,05 
MQOCCRCN12  0,002 h    Compactador neumáticos autopropulsado 75 kW                      43,06 0,09 
MQOCTCCR      0,003 h    Camión bituminador                                               41,68 0,13 
MQOCPEABAR   0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           12,30 0,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,14 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,24 
 Maquinaria ......................................................................... 0,41 
 Materiales .......................................................................... 6,40 
 Otros .................................................................................. 0,14 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 7,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.08         m    Vado de transición de vehículos                                   
 Vado de transición de vehículos tipo ICS o similar, formado por pieza central de homigón bicapa de color gris  
 (25x28x50cm), incluso piezas laterales izquierda y derecha transición a bordillo T1 en hormigón bicapa color gris  
 (25x28 cm hacia centro del vado, 12x28 hacia bordillo T1, largo 50 cm), colocado sobre lecho de hormigón  
 HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza. Ejecutado según detalles, memorias,  
 P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC01O1        0,120 h    Oficial primera                                                  14,75 1,77 
MTOCPBVC      1,000 m    Pieza central vado tipo ICS, hormigón bicapa, 25x28x50cm, gris   18,30 18,30 
MTOCPBVI      0,214 u    Pieza lateral izquierda transición T1, tipo ICS, bicapa gris     42,00 8,99 
MTOCPBVD      0,214 u    Pieza lateral derecha transición T1, tipo ICS, bicapa gris       42,00 8,99 
MTOCBHNE20B20 0,045 m³   Hormigón HNE-15/B/20, central                                    71,20 3,20 
MTOCBM5       0,012 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,49 
MTOCBAG       0,008 m³   Agua                                                             2,11 0,02 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                41,80 1,25 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,77 
 Materiales .......................................................................... 39,99 
 Otros .................................................................................. 1,25 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 43,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.09         m    Bordillo tipo tablón                                              
 Bordillo de hormigón tipo tablón, 8x20x100cm, bicapa de color gris, colocado sobre lecho de hormigón  
 HNE-15/B/20 rejuntado con morterio de cemento M-5, incluso limpieza. Ejecutado según detalles, memorias,  
OC01O1        0,120 h    Oficial primera                                                  14,75 1,77 
MTOCPBTA      1,050 m    Bordillo hormigón bicapa tipo tablón, 8x20x100cm, gris           3,06 3,21 
MTOCBHNE20B20 0,040 m³   Hormigón HNE-15/B/20, central                                    71,20 2,85 
MTOCBM5       0,006 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,24 
MTOCBAG       0,006 m³   Agua                                                             2,11 0,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,77 
 Materiales .......................................................................... 6,31 
 Otros .................................................................................. 0,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.07         m    Bordillo hormigón T1                                              
 Bordillo de hormigón bicapa tipo T1 (12x20x100cm) de color gris, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20  
 rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instruc-  
 ciones de la D.F.  
OC01O1        0,120 h    Oficial primera                                                  14,75 1,77 
MTOCPBT1      1,000 m    Bordillo hormigón bicapa T1, 12x20x100 cm, gris                  3,20 3,20 
MTOCBHNE20B20 0,040 m³   Hormigón HNE-15/B/20, central                                    71,20 2,85 
MTOCBM5       0,006 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,24 
MTOCBAG       0,006 m³   Agua                                                             2,11 0,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,77 
 Materiales .......................................................................... 6,30 
 Otros .................................................................................. 0,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.10         m    Bordillo pletina acero corten 10 mm                               
 Bordillo formado por pletina de acero corten de 10 mm de espesor y de altura media 20cm. con redondos de acero  
 de 16 mm. cada 50 cm. para fijación en el suelo, con fijaciones mecanicas en los extremos, incluso doblado, trata-  
 miento superior de fijación de óxido con resina transparente de acabado, nivelación y limpieza.  Ejecutado según  
 detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
   
OC01O1        0,200 h    Oficial primera                                                  14,75 2,95 
OCEOS         0,300 h    Oficial 1ª soldador                                              24,35 7,31 
MTOCPBPCO10 1,050 m    Pletina acero corten10mm                                         6,80 7,14 
MTOCBAB500S  5,000 kg   Acero corrugado B-500 S ferrallado                               0,79 3,95 
MTOCVPM       1,500 u    Pequeño material                                                 1,25 1,88 
MQOCMSO       0,300 h    Equipo y elementos auxilares para soldadura eléctrica            2,86 0,86 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                24,10 0,72 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 10,26 
 Maquinaria ......................................................................... 0,86 
 Materiales .......................................................................... 12,97 
 Otros .................................................................................. 0,72 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 24,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 Jardinería                                                        
04.01         m²   Movimiento y descompactación de la tierra en fondo de parterres   
 Movimiento y descompactación del terreno mediante laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante  
 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado, medida  
 la superficie ejecutada en obra.  
   
   
OJ03O1        0,001 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 0,02 
OJ05PJ        0,008 h    Peón de jardinería                                               13,34 0,11 
MQJMC         0,080 h    Motocultor 60/80cm                                               3,61 0,29 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,13 
 Maquinaria ......................................................................... 0,29 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         m²   Aporte de tierra vegetal con medios mecánicos y manuales          
 Suministro y colocación de tierra vegetal de préstamo seleccionada para el relleno de las jardineras de plantación  
 de árboles y arbustos, procedente de suelos francos, limpia y cribada, suministrada envasada, mejorada en sus  
 características agronómicas, tamizada y enriquecida en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de  
 agua hasta alcanzar los niveles óptimos indicados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso car-  
 ga, transporte, relleno, extendido y compactado por medios mecánicos o manuales, realizado en tongadas de 30  
 cm de espesor. Incluso regado de las diferentes tongadas. Totalmente terminada incluyendo el igualado de detalle  
 y refino de la superficie acabada hasta correcta terminación, quedando la superficie preparada para la plantación de  
 las distintas especies, según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Medido en perfil natural, inclu-  
 yendo en el precio el desesponjamiento de las tierras por su compactado.  
OJ05PJ        0,400 h    Peón de jardinería                                               13,34 5,34 
MTJBTVCR      1,100 m³   Tierra vegetal cribada fertilizada envasada                      23,20 25,52 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                30,90 0,62 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,34 
 Materiales .......................................................................... 25,52 
 Otros .................................................................................. 0,62 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 31,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.03         u    Suministro y plantación Ceratonia siliqua, ejemplar 80/100, cont  
 Suministro de árbol, apertura de hoyo para el cepellón por medios manuales y plantación de unidad proyectada,  
 según documentación gráfica de Proyecto de Ceratonia siliqua, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en  
 su eje principal ni ramificaciones anómalas, de 80 a 100 cm de perímetro de tronco medido a 1m del suelo y altura  
 comprendida entre 250 y 300 cm. En correctas condiciones fitosanitarias e identificada con etiqueta duradera, con  
 caracteres bien visibles e indelebles y en la que se especifique como mínimo: Indicación “Calidad CE”, Número  
 de registro del vivero, Nombre del proveedor, Nº individual de serie o de lote, Fecha de expedición del documen-  
 to, Nombre botánico de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, Presentación del sistema  
 radical, Perímetro del tronco, Nº de repicados y Nº de pasaporte Fitosanitario  
 (CE.E/08/19/0003). Suministrada en contenedor C-1000 proporcionado al vuelo (altura del árbol), preparado de for-  
 ma que éste llegue completo al lugar de plantación y no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo  
 un todo compacto, con su raíz repicada 1 o 2 años antes del arranque y sin haber sufrido ninguna reducción de co-  
 pa ni en vivero ni en obra, y ramificado a partir de 2 metros del suelo. La plantación se llevará a cabo entre los  
 meses de Noviembre y Marzo. Incluso transporte y acopio de la planta en las condiciones adecuadas, p.p. de la-  
 boreo y preparación del terreno con medios manuales, incluida la apertura del hoyo manualmente para el cepellón,  
 plantación, formación de alcorque, fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios  
 para un perfecto crecimiento. Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, incluyendo el mantemiento hasta la  
 entrega de obra y un año mínimo después de la plantación incluyendo el regado, abonado, tratamientos fitosanita-  
 rios, podas, etc. Se incluye igualmente la reposición del árbol y la retirada de posibles sobrantes a vertedero. To-  
 talmente terminado según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Se medirá el número de unidades. 
  
OJ03O1        2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 31,28 
OJ05PJ        2,000 h    Peón de jardinería                                               13,34 26,68 
OJ05EARB      1,000 h    Especialista podador/arboricultor                                22,72 22,72 
MTJVAGCES100 1,000 u    Ceratonia siliqua, c.80/100 cm, alt. 250-300 cm, cont. C-1000    856,80 856,80 
MTJMKA        1,000 u    Kit anclaje c/cables                                             63,25 63,25 
MTJBTVCR      0,400 m³   Tierra vegetal cribada fertilizada envasada                      23,20 9,28 
MTJVTRAT      1,000 u    P. p. fertliizado y demás tratamientos                           3,00 3,00 
MTOCBAG       0,050 m³   Agua                                                             2,11 0,11 
MQJMANTA      1,000 u    Mantenimiento anual árbol                                        45,00 45,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1.058,10 21,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 80,68 
 Maquinaria ......................................................................... 45,00 
 Materiales .......................................................................... 932,44 
 Otros .................................................................................. 21,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.079,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.144,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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04.04         u    Suministro y plantación Ficus carica, ejemplar 70/80, cont        
 Suministro de árbol, apertura de hoyo para el cepellón por medios manuales y plantación de unidad proyectada,  
 según documentación gráfica de Proyecto de Ficus carica, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su  
 eje principal ni ramificaciones anómalas, de 70 a 80 cm de perímetro de tronco medido a 1m del suelo y altura  
 comprendida entre 175 y 200 cm. En correctas condiciones fitosanitarias e identificada con etiqueta duradera, con  
 caracteres bien visibles e indelebles y en la que se especifique como mínimo: Indicación “Calidad CE”, Número  
 de registro del vivero, Nombre del proveedor, Nº individual de serie o de lote, Fecha de expedición del documen-  
 to, Nombre botánico de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, Presentación del sistema  
 radical, Perímetro del tronco, Nº de repicados y Nº de pasaporte Fitosanitario  
 (CE.E/08/19/0003). Suministrada en contenedor C-350 proporcionado al vuelo (altura del árbol), preparado de for-  
 ma que éste llegue completo al lugar de plantación y no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo  
 un todo compacto, con su raíz repicada 1 o 2 años antes del arranque y sin haber sufrido ninguna reducción de co-  
 pa ni en vivero ni en obra, y ramificado a partir de 2 metros del suelo. La plantación se llevará a cabo entre los  
 meses de Noviembre y Marzo. Incluso transporte y acopio de la planta en las condiciones adecuadas, p.p. de la-  
 boreo y preparación del terreno con medios manuales, incluida la apertura del hoyo manualmente para el cepellón,  
 plantación, formación de alcorque, fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios  
 para un perfecto crecimiento. Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, incluyendo el mantemiento hasta la  
 entrega de obra y un año mínimo después de la plantación incluyendo el regado, abonado, tratamientos fitosanita-  
 rios, podas, etc. Se incluye igualmente la reposición del árbol y la retirada de posibles sobrantes a vertedero. To-  
 talmente terminado según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Se medirá el número de unidades 
  
OJ03O1        2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 31,28 
OJ05PJ        2,000 h    Peón de jardinería                                               13,34 26,68 
OJ05EARB      1,000 h    Especialista podador/arboricultor                                22,72 22,72 
MTJVAGFIC80   1,000 u    Ficus carica, c. 70/80 cm, alt. 175-200 cm, cont. C-350          420,00 420,00 
MTJMKA        1,000 u    Kit anclaje c/cables                                             63,25 63,25 
MTJBTVCR      0,400 m³   Tierra vegetal cribada fertilizada envasada                      23,20 9,28 
MTJVTRAT      1,000 u    P. p. fertliizado y demás tratamientos                           3,00 3,00 
MTOCBAG       0,050 m³   Agua                                                             2,11 0,11 
MQJMANTA      1,000 u    Mantenimiento anual árbol                                        45,00 45,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                621,30 12,43 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 80,68 
 Maquinaria ......................................................................... 45,00 
 Materiales .......................................................................... 495,64 
 Otros .................................................................................. 12,43 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 633,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 671,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.05         u    Suministro y plantación de especies arbustivas y subarbustivas    
 Suministro y plantación de arbustos arbustos y subarbustos de 10 a 60 cm de altura, en hoyo de plantación reali-  
 zado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-  
 rior/altura de 30x60x30 cm  o 15 cm más ancho que la anchura de las raíces o el pan de tierra (una vez extraído  
 del contenedor), abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-  
 medio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-  
 nada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. La planta deberá  
 estar cultivado en el contenedor el tiempo suficiente para que las nuevas raíces se desarrollen de tal manera que,  
 en el suministro, el cepellón mantenga su forma, esté suficientemente cohesionado y se mantenga compacto cuan-  
 do sea extraído; las raíces no deberán mostrar síntomas de espiralización ni sobresalir de manera significativa a  
 través de los agujeros de drenaje. El arbusto deberá estar centrado en el contenedor (desviación máxima del 10%  
 del diámetro del contenedor) y en este deberá haber un nivel de sustrato suficiente con relación al volumen del  
 contenedor. Se incluye p.p. de reposición de marras (10-25%) y transporte a obra, así como la retirada de los posi-  
 bles sobrantes a vertedero. Totalmente terminado según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
   
 Incluye las siguientes especies s/formato:  
 Echium famarae (Echium decaisnei), altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l)  
 Aeonium lancerottense, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
 Kleinia neriifolia, altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l)  
 Euphorbia regis jubae, altura media 40-50 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l)  
 Euphorbia balsamifera, altura media 30-40 cm, en contenedor C-30 (o bolsa forestal 17,5 l)  
 Euphorbia canariensis, altura media 30-40 cm, en contenedor C-20 (o bolsa forestal 6,5 l)  
 Argyranthemum frutescens, altura media 20-30 cm, en contenedor C-14 (o bolsa forestal 1,5 l)  
 Lavandula canariensis, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
 Lavandula pinnata, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
 Asteriscus intermedius, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
 Tetraena (Zygophyllum) fontanesii, altura media 10-20 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
 Bulbine frutescens, altura media 15-20 cm, en contenedor C-14 (o bolsa forestal 1,5 l)  
 Aloe arborescens, altura media 50-60 cm, en contenedor C-30 (o bolsa forestal 17,5 l)  
 Limonium bourgeaui, altura media 00-10 cm, en contenedor V-9cm (o bolsa forestal 0,5 l)  
   
OJ03O1        6,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 93,84 
OJ05PJ        6,000 h    Peón de jardinería                                               13,34 80,04 
MTJVMTEF      13,000 u    Tetraena fontanesii, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), alt. 00-10 cm 1,32 17,16 
MTJVMLIB      22,000 ui   Limonium bourgeaui, V-9 cm (o bolsa forestal 0,5 l)              1,32 29,04 
MTJVMLAP      25,000 u    Lavandula pinnata, V-9 C. (o b. forestal 0,5 l), alt. 10-20 cm   1,44 36,00 
MTJVMLAC      17,000 u    Lavandula canariensis, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), a. 10-20 cm 1,44 24,48 
MTJVMKLN      2,000 u    Kleinia neriifolia, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm    14,40 28,80 
MTJVMEUR      4,000 u    Euphorbia regis jubae, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm 14,40 57,60 
MTJVMEUC      14,000 u    Euphorbia canariensis, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm 17,40 243,60 
MTJVMEUB      8,000 u    Euphorbia balsamifera, C-30 (o b. for. 17,5 l), alt. 30-40 cm    30,60 244,80 
MTJVMECF      14,000 u    Echium famarae, C-20 (o b. forestal 6,5 l), alt. 40-50 cm        14,40 201,60 
MTJVMBUF      32,000 u    Bulbine frutescens, C-14 (o b. forestal 1,5 l), alt. 15-20 cm    2,17 69,44 
MTJVMASI      66,000 u    Astericus intermedius, V-9 cm (o b. forestal 0,5 l), a. 10-20 cm 1,44 95,04 
MTJVMARF      12,000 u    Argyranthemum frutescens, C-14 (o f. for 1,5 l), a. 20-30 cm     2,82 33,84 
MTJVMALA      2,000 u    Aloe arborescens, C-30 (o b. forestal 17,5 l), alt. 50-60 cm     30,60 61,20 
MTJVMAEL      24,000 u    Aeonium lancerottense, V-9 cm (o b. for. 0,5 l), alt. 10-20 cm   1,32 31,68 
MTOCBAG       0,800 m³   Agua                                                             2,11 1,69 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1.349,90 27,00 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 173,88 
 Materiales .......................................................................... 1.175,97 
 Otros .................................................................................. 27,00 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.376,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 82,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.459,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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04.06         m²   Vertido y extendido de picón negro                                
 Suministro de picón fino avitolado, de color negro, de granumetría 8-10 mm, vertido en capa de espesor uniforme  
 10 cm, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. Totalmente terminada incluyendo el igualado de deta-  
 lle y refino de la superficie acabada hasta correcta terminación, quedando la superficie de tierra completamente cu-  
 bierta sin dañar o aplastar la planta, según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OJ05PJ        0,100 h    Peón de jardinería                                               13,34 1,33 
MTJTCMMPN    0,100 m³   Picón fino avitolado negro 8-10 mm                               12,65 1,27 
MQOCCTD15     0,100 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 0,47 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,10 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,33 
 Maquinaria ......................................................................... 0,47 
 Materiales .......................................................................... 1,27 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.07         t    Suministro de roca volcánica seleccionada                         
 Suministro y colocación de piedra volcánica previamente seleccionada por la D.F., de grandes dimensiones, colo-  
 cada en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo dirección de maestro jardinero, incluido prepara-  
 ción del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra. Totalmente ejcuado incluyendo las prue-  
 bas necesarias para la correcta terminación, según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OJ02J         0,150 h    Jardinero                                                        18,41 2,76 
OJ03O1        0,080 h    Oficial 1ª jardinería                                            15,64 1,25 
OJ05PJ        0,100 h    Peón de jardinería                                               13,34 1,33 
MTJTCRVG      1,000 t    Roca volcánica seleccionada en obra                              38,06 38,06 
MQOCDPC       0,200 h    Pala cargadora neumática                                         44,49 8,90 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                52,30 1,05 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,34 
 Maquinaria ......................................................................... 8,90 
 Materiales .......................................................................... 38,06 
 Otros .................................................................................. 1,05 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 53,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 56,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 Varios                                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 Servicios                                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
05.01.01      u    Reposición de servicios                                           
 Partida a justificar para la reposición de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, baja y media tensión,  
 abastecimiento de agua, alumbrado, telefonía, gas, usos múltiples, otras instalaciones, etc) incluyendo todos los  
 elementos (arquetas, pozos, tapas de registro de fundición u otros materiales, llaves, tubos, cableado, piezas es-  
 peciales, etc) que se encuentran en el área de la obra y entorno, y que sean necesarios realizar o reparar por mo-  
 tivos de la realización de la obra, según indicaciones de la D.F., quedando el área preparada para la ejecución de  
 la pavimentación. Totalmente terminado. Ejecutado según detalles, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OI01O1        140,000 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 2.065,00 
OI02AY        140,000 h    Ayudante instalador                                              14,01 1.961,40 
MTOCV         11,000 ud   Materiales varios en reposición                                  594,00 6.534,00 
MQOCDE4X4     25,000 h    Retrocargadora 4x4                                               60,00 1.500,00 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                12.060,40 361,81 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 4.026,40 
 Maquinaria ......................................................................... 1.500,00 
 Materiales .......................................................................... 6.534,00 
 Otros .................................................................................. 361,81 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 12.422,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 745,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13.167,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 Mobiliario                                                        
05.02.01      m³   Bancada de hormigón                                               
 Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/P-B/20/IIa elaborado en central en formación de bancos  
 corridos de hormigón, para quedar vistos, de las dimensiones y armado especificados en documentación gráfica,  
 incluso armado con acero B 500 S, i/ refuerzos de vainas, despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón verti-  
 do por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación, encofrado y desencofrado, incluso encofrado de  
 madera a 1 caras mediante tableros fenólicos nuevos con molde texturizado en su interior (diseño a definir por la  
 D.F) con empleo aditivos, previa aceptación de la Dirección Facultativa, replanteo, colocación de separadores de  
 las dimensiones especificadas en planos (ancho mínimo en elementos hormigonados contra el terreno 7cm), ade-  
 más de todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Acabado  
 con aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de  
 agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano); previa aplicación  
 de una mano de imprimación granulosa translúcida, sobre paramento exterior hormigón. Incluso la protección de  
 los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Según norma EHE-08 e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico lleno según planos.  
OE01O1        0,298 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de obra de hormigón        18,41 5,49 
OE02AY        0,496 h    Ayudante estructurista, en trabajos de obra de hormigón          17,57 8,71 
OC01O1        0,298 h    Oficial primera                                                  14,75 4,40 
MTOCBH25      1,000 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central                        77,86 77,86 
MTOCHCS       0,003 t    Colorante sintético p/aglomerados                                1.821,49 5,46 
MTOCBAB500S  70,000 kg   Acero corrugado B-500 S ferrallado                               0,79 55,30 
MTOCBAAA      0,006 kg   Alambre atar 1,20 mm                                             0,98 0,01 
MTOCBMCPCI   9,600 l    Imprimación granulosa, translúcida, mejora adherencia pint. cal  7,32 70,27 
MTOCBMCPC    17,600 l    Pintura a la cal, cal en pasta, color blanco                     9,18 161,57 
MQOCCRV75     0,990 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 3,22 3,19 
MQOCTCH6      0,010 h    Camión hormigonera 6 m³                                          34,28 0,34 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                392,60 11,78 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 18,60 
 Maquinaria ......................................................................... 3,53 
 Materiales .......................................................................... 370,47 
 Otros .................................................................................. 11,78 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 404,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 428,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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05.02.02      m    Murete de fábrica de ladrillo perforado revestido                 
 Murete de 11,5 cm de espesor y altura media 40 cm  de fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x9 cm, re-  
 sistencia a compresión 5 N/mm², levantado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de ce-  
 mento M-5. Incluso terminación con revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal. Incluso forma-  
 ción de aliviadero y recubrimiento de canal con chapa de acero corten de 10 mm de espesor, con fijaciones meca-  
 nicas en los extremos, incluso doblado, tratamiento superior de fijación de óxido con resina transparente de acaba-  
 do, nivelación y limpieza. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
   
OC01O1        0,560 h    Oficial primera                                                  14,75 8,26 
OC05PE        0,470 h    Peón especializado                                               14,01 6,58 
MTOCFLP       18,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 3,24 
MTOCBM5       0,014 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,57 
MTOCBHNE20B20 0,040 m³   Hormigón HNE-15/B/20, central                                    71,20 2,85 
MTOCBMC14     0,008 m³   Mortero de cal aérea o apagada (1:4)                             116,32 0,93 
MTOCBMC13     0,005 m³   Mortero de cal aérea o apagada (1:3)                             118,40 0,59 
MTOCBAG       0,005 m³   Agua                                                             2,11 0,01 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                23,00 0,69 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 14,84 
 Materiales .......................................................................... 8,19 
 Otros .................................................................................. 0,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 23,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.02.03      u    Asiento corrido sobre banco de hormigón tipo 1                    
 Asiento corrido ejecutado in situ sobre bancada de homigón prevista en partida 05.02, con respaldo, tipo 1 en las  
 zonas señaladas en planos,formado por:  
 - Estructura soporte colocada formadas por pletinas plegadas 80.8 de acero inoxidable AISI 316, con un desarrollo  
 de 110cm, con imprimación pasivante del acero, acabado brillo o mate a definir por la D.F., fijadas a las pletinas  
 sobre la bancada mediante tornillería especial, según documentación gráfica de proyecto, para formación de estruc-  
 tura soporte del banco (frente, asiento y respaldo).  
 - Revestimiento de todas las superficies del asiento, (frente, asiento y respaldo), mediante entablado de madera  
 IPE de largos a definir por la D.F. y sección 125x3cm, clipados con elementos metálicos sobre anillos metálicos  
 de soporte, colocadas con junta abierta de 15mm.  
 Incluso p.p. de replanteo, nivelación, tratamiento de todas las superficies de madera IPE con aceites naturales es-  
 peciales para maderas tropicales y con protección de la madera frente a rayos UV y lasures, aplicado en todas las  
 caras, con acanaladuras longitudinales en la cara exterior ranurada para evitar deslizamientos del pie y con acana-  
 laduras transversales, rompiendo la fibra, en la cara no vista para evitar alabeos en las piezas derivados de cam-  
 bios de temperatura y variaciones de humedad, y p.p. de corte y adaptación de las piezas, ejecución de encuen-  
 tros, corte y adapatación de las pletinas,eliminación de rebabas metálicas y repulido de las zonas de soldadura en-  
 tre elementos metálicos, fijaciones mecánicas, tornillería, embellecedores, accesorios limpieza de toda la superfi-  
 cie, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo  
 ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Todos los elementos necesarios y empleados en esta  
OCERO1        1,985 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,01 27,81 
OC01O1        1,985 h    Oficial primera                                                  14,75 29,28 
OCCAO1        0,993 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,01 13,91 
OCCAAY        3,971 h    Ayudante carpintero                                              13,36 53,05 
MTOCMOIPE     3,000 m²   Entablado IPE tablas trat. amb. húmedo canteada y tratada        42,19 126,57 
MTOCMOPINOX 9,000 m    Pletinas acero inox AISI 316                                     11,22 100,98 
MTOCMOBLA     3,500 l    Barniz sintético mat 1l/lasures                                  8,14 28,49 
MTOCVCPE      150,000 u    Mat. compl. / piezas especiales mobiliario i. tornillería        0,30 45,00 
MQOCCAR       1,498 h    Maquinaria carpintería                                           27,05 40,52 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                465,60 13,97 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 124,05 
 Maquinaria ......................................................................... 40,52 
 Materiales .......................................................................... 301,04 
 Otros .................................................................................. 13,97 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 479,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 508,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.02.04      u    Asiento corrido sobre banco de homigón tipo 2                     
 Asiento corrido ejecutado in situ sobre bancada de homigón prevista en partida 05.02, con respaldo, tipo 2 en las  
 zonas señaladas en planos,formado por:  
 - Estructura soporte colocada formadas por pletinas plegadas 80.8 de acero inoxidable AISI 316, con un desarrollo  
 de 110cm, con imprimación pasivante del acero, acabado brillo o mate a definir por la D.F., fijadas a las pletinas  
 sobre la bancada mediante tornillería especial, según documentación gráfica de proyecto, para formación de estruc-  
 tura soporte del banco (frente, asiento y respaldo).  
 - Revestimiento de todas las superficies del asiento, (frente, asiento y respaldo), mediante entablado de madera  
 IPE de largos a definir por la D.F. y sección 125x3cm, clipados con elementos metálicos sobre anillos metálicos  
 de soporte, colocadas con junta abierta de 15mm.  
 Incluso p.p. de replanteo, nivelación, tratamiento de todas las superficies de madera IPE con aceites naturales es-  
 peciales para maderas tropicales y con protección de la madera frente a rayos UV y lasures, aplicado en todas las  
 caras, con acanaladuras longitudinales en la cara exterior ranurada para evitar deslizamientos del pie y con acana-  
 laduras transversales, rompiendo la fibra, en la cara no vista para evitar alabeos en las piezas derivados de cam-  
 bios de temperatura y variaciones de humedad, y p.p. de corte y adaptación de las piezas, ejecución de encuen-  
 tros, corte y adapatación de las pletinas,eliminación de rebabas metálicas y repulido de las zonas de soldadura en-  
 tre elementos metálicos, fijaciones mecánicas, tornillería, embellecedores, accesorios limpieza de toda la superfi-  
 cie, y demás materiales y medios auxiliares necesarios apra la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo  
 ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Todos los elementos necesarios y empleados en esta  
 unidad contarán con el Certificado de Idoneidad Técnica (CE) correspondiente, y aquéllos certificados específicos  
 para cada uno de ellos. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada e instalada.  
OCERO1        2,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             14,01 29,42 
OC01O1        2,100 h    Oficial primera                                                  14,75 30,98 
OCCAO1        1,120 h    Oficial 1ª carpintero                                            14,01 15,69 
OCCAAY        4,050 h    Ayudante carpintero                                              13,36 54,11 
MTOCMOIPE     5,700 m²   Entablado IPE tablas trat. amb. húmedo canteada y tratada        42,19 240,48 
MTOCMOPINOX 12,000 m    Pletinas acero inox AISI 316                                     11,22 134,64 
MTOCMOBLA     5,200 l    Barniz sintético mat 1l/lasures                                  8,14 42,33 
MTOCVCPE      180,000 u    Mat. compl. / piezas especiales mobiliario i. tornillería        0,30 54,00 
MQOCCAR       1,600 h    Maquinaria carpintería                                           27,05 43,28 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                644,90 19,35 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 130,20 
 Maquinaria ......................................................................... 43,28 
 Materiales .......................................................................... 471,45 
 Otros .................................................................................. 19,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 664,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 704,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.02.05      u    Suministro sillón de forja                                        
 Suminstro de sillón de forja JAS202 asiento metálico apilable, 45x45x85cm, color verde 32, o equivalente aproba-  
 do por la D.F.  
MTOCMOSFOR  1,000 u    Sillón de forja JAS202 asiento metálico apilable                 86,32 86,32 
%20           20,000 %    Transporte                                                       86,30 17,26 
 Materiales  ............................... _______________  
 86,32 
 Otros .................................................................................. 17,26 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 103,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 109,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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05.02.06      u    Aparcabicis                                                       
 Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de diáme-  
 tro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte.  
   
OC01O1        0,330 h    Oficial primera                                                  14,75 4,87 
OC05PE        0,330 h    Peón especializado                                               14,01 4,62 
MTOCMOAPEIN 1,000 u    Tubo acero zincado bicromatado d=48 mm, e=2mm, 0,75x0,75 cm   93,21 93,21 
MTOCMOTQ      1,000 u    Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo acero   5,63 5,63 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                108,30 2,17 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 9,49 
 Materiales .......................................................................... 98,84 
 Otros .................................................................................. 2,17 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 110,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 117,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.02.07      u    Fuente de acero                                                   
 Suministro e instalación de fuente modelo Caudal SANTA & COLE, equivalente o de calidad superior, de 85 cm de  
 altura, con cuerpo de chapa de acero zincado con protección antioxidante y pintura de color marrón, caño y pulsa-  
 dor de latón acabado cromado mate y rejilla y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316L. Incluso placa base y  
 pernos de anclaje. Incluso conexión a red de abastecimiento. Totalmente terminada y en funcionamiento.  
OC01O1        4,400 h    Oficial primera                                                  14,75 64,90 
OC05PE        4,400 h    Peón especializado                                               14,01 61,64 
MTOCMOFUSC  1,000 u    Fuente mod. Caudal, Santa&Cole, marrón                           1.986,00 1.986,00 
MTOCBMEPX     0,200 kg   Mortero resina epoxi, arena de sílice para relleno de anclajes   6,00 1,20 
%05           0,500 %    Medios auxiliares                                                2.113,70 10,57 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 126,54 
 Materiales .......................................................................... 1.987,20 
 Otros .................................................................................. 10,57 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2.124,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 127,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.251,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
05.02.08      u    Papelera modular                                                  
 Suministro e instalación de conjunto modular CRYSTAL de MMCITÉ, equivalente o de calidad superior, formado  
 por: papelera de triple de recolección selectiva, modelo CS351xn, con tapa, con estructura de acero galvanizado y  
 revetimiento de plancha de acero inoxidable, de dimensiones 230x945x985 mm, y soporte para recipiente de bol-  
 sas de plástico para excrementos de perro, modelo CP110n, con tapa,  con estructura de acero galvanizado y re-  
 vetimiento de plancha de acero inoxidable, de dimensiones 260x260x985 mm. Ambos elementos anclados bajo el  
OC01O1        0,700 h    Oficial primera                                                  14,75 10,33 
OC05PE        0,700 h    Peón especializado                                               14,01 9,81 
MTOCMOPCS351X 1,000 u    Papelera Crystal CS351xn                                         832,00 832,00 
MTOCMOPCS110N 1,000 u    Soporte bolsas Crystal CS110n                                    526,00 526,00 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                1.378,10 41,34 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 20,14 
 Materiales .......................................................................... 1.358,00 
 Otros .................................................................................. 41,34 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.419,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.504,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.03 Señalización                                                      
05.03.01      m    Señalización viales                                               
 Señalización horizontal reflectante (blanca/amarilla), de 15 cm. de ancho en zonas carga y descarga, aparcamien-  
 tos, cebreados, flechas, etc, con pintura para marcas viales resistentes a la rodadura y ligantes sintéticos con mi-  
 croesferas de vidrio, incluido el premarcaje. Ejecutado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la  
OC01O1        0,050 h    Oficial primera                                                  14,75 0,74 
OC05PE        0,050 h    Peón especializado                                               14,01 0,70 
MTOCPSEPA     0,025 kg   Pintura especial asfalto                                         3,44 0,09 
MTOCPSEME     0,090 kg   Pintura reflectante microesferas                                 11,82 1,06 
MQOPCSE       0,030 h    Equipo maquinaria pintabandas                                    15,00 0,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,44 
 Maquinaria ......................................................................... 0,45 
 Materiales .......................................................................... 1,15 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.03.02      m²   Señalización linea detención/paso                                 
 Señalización horizontal reflectante, de 40 cm. de ancho en isletas, cebreados, flechas, etc, con pintura para mar-  
 cas viales resistentes a la rodadura y ligantes sintéticos con microesferas de vidrio, incluido el premarcaje. Ejecu-  
 tado según detalles, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F.  
OC01O1        0,200 h    Oficial primera                                                  14,75 2,95 
OC05PE        0,200 h    Peón especializado                                               14,01 2,80 
MTOCPSEPA     0,033 kg   Pintura especial asfalto                                         3,44 0,11 
MTOCPSEME     0,090 kg   Pintura reflectante microesferas                                 11,82 1,06 
MQOPCSE       0,040 h    Equipo maquinaria pintabandas                                    15,00 0,60 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,75 
 Maquinaria ......................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 1,17 
 Otros .................................................................................. 0,15 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 7,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.03.03      u    Señal vertical tráfico                                            
 Suministro e instalación de señal de tráfico normalizada, con poste tubular a suelo o pared, incluso anclaje a pared  
 o dado de asiento de hormigón H-20, incluso excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero; ver-  
 tido, vibrado, encofrado, desencofrado y curado del hormigón; soldaduras, cortes, electrodos, pequeño material,  
 chapas de anclaje; limpieza del soporte y pintura; etc. Ejecutado según detalles, P.C.T.P. e instrucciones de la  
 D.F.  
OC01O1        1,000 h    Oficial primera                                                  14,75 14,75 
OC05PE        1,000 h    Peón especializado                                               14,01 14,01 
MTOCPSESV     1,000 u    Señal de tráfico+poste                                           97,32 97,32 
MTOCBHM25P20 0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 7,91 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                134,00 2,68 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 28,76 
 Materiales .......................................................................... 105,23 
 Otros .................................................................................. 2,68 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 136,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 144,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 Abastecimiento y riego                                            
SUBCAPÍTULO 06.02 Red de riego                                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
06.02.01      u    Acometida                                                         
 Acometida de agua potable para alimentación de aljibe de pluviales y unidad de control:   
 - Tubería de polietileno de alta densidad DN 50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con  
 collarín de toma en carga de fundición salida 2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm / de polietileno hasta  
 100 mm y racor rosca-macho de latón, incluso protección bajo pavimientación formada por tubo de polietileno de  
 110 mm exterior, doble pared lisa interior y corrugada exterior.  
 - Arqueta de conexión y corte principal para alimentación de aljibe, formada por arqueta de enterrada de registro de  
 80x80x80 cm construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de ce-  
 mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y con tapa de fundición clase B-125 (según norma UNE-EN-124); para alojamiento de válvula de  
 compuerta cierre elástico de accioanamiento manual 2'', metálica, incluyendo pequeño material de conexión con la  
 instalación del aljibe (bomba sumergible e interruptor de nivel, boya y contrapeso acero inox).   
 Totalmente terminada y montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este percio). Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacionesde la D.F.  
  
   
OI01O1        2,000 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 29,50 
OC01O1        2,000 h    Oficial primera                                                  14,75 29,50 
OC05PE        1,000 h    Peón especializado                                               14,01 14,01 
MTOCIUHVCO112 1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=100/150/200 mm                39,33 39,33 
MTOCIUHVER32 1,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''                             5,17 5,17 
MTOCIUHTPE50 14,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 50                          1,70 23,80 
MTOCBCPE110D 10,000 m    Tubo doble capa PE DN 110, liso interior, corrugado exterior     2,61 26,10 
MTOCIUHV50    1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico accion. manual 2'' (DN 50)     40,32 40,32 
MTOCFLP       281,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 50,58 
MTOCBHM25P20 0,289 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 22,87 
MTOCBAT80B125 1,000 u    Marco y tapa fundición, 90x90 cm, arq. registrable, clase B-125  149,14 149,14 
MTOCBAG1925  0,124 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 2,79 
MTOCBM5       0,197 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 8,00 
MTOCBAJABLE  0,070 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 0,84 
MTOCBAG       0,030 m³   Agua                                                             2,11 0,06 
MQOCDEN50     0,200 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 5,28 
MQOCCRV70     0,100 h    Pisón vibrante 75 CV                                             2,50 0,25 
MQOCPTCS      0,500 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 0,50 
MQOCENMM4040 1,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 40x40x80cm, para 150 usos    1,04 1,04 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        449,10 22,46 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                471,50 9,43 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 73,01 
 Maquinaria ......................................................................... 7,07 
 Materiales .......................................................................... 391,46 
 Otros .................................................................................. 9,43 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 480,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 509,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.02.02      u    Unidad de control alojada en arqueta                              
 Unidad de control alojada en arqueta que contiene: válvula general metálica con cierre elástico de accionamiento.  
 manual 1 1/4'' (DN 32); regulador presión en cuerpo de latón cromado 1 1/4'' (DN 32) y esfera de glicerina; 2 elec-  
 troválvulas Rain Bird 100-PGA 9V 1" (26/34) roscada hembra con solenoide de impulso y filtro de 1'' de regulador  
 de presión integrado, o equivalente aprobado por la D.F.; y caja de conexión  Rain Bird TBOS-BT 2 estaciónes, o  
 equivalente aprobado por la D.F. Arqueta de registro de 80x80x80 cm construida con fábrica de ladrillo perforado  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición clase B-125 (se-  
 gún norma UNE-EN-124). Totalmente terminada y montada, conexionada y probada mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este percio). Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacionesde  
 la D.F.  
OI01O1        2,000 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 29,50 
OC01O1        2,000 h    Oficial primera                                                  14,75 29,50 
OC05PE        1,000 h    Peón especializado                                               14,01 14,01 
MTOCIUHVCO112 1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=100/150/200 mm                39,33 39,33 
MTOCIUHVER32 1,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''                             5,17 5,17 
MTOCIUHTPE32 7,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 32                          1,43 10,01 
MTOCBCPE90D  7,000 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 9,45 
MTOCIUHV32    1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico accion. manual 1 1/4'' (DN 32) 16,15 16,15 
MTOCHRRP32   1,000 u    Regulador presión, latón cromado 1 1/4'' (DN 32), i. manómetro   64,50 64,50 
MTOCHRA100    2,000 u    Electroválvula Rain Bird 100-PGA 9V 1" (26/34),filtro integrado  58,49 116,98 
MTOCHRB       2,000 u    Pila 9V tipo 6AM6                                                2,32 4,64 
MTOCHRACB     1,000 u    Caja de conexión Rain Bird TBOS-BT 2 estación                    96,20 96,20 
MTOCFLP       281,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 50,58 
MTOCBHM25P20 0,289 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 22,87 
MTOCBAT80B125 1,000 u    Marco y tapa fundición, 90x90 cm, arq. registrable, clase B-125  149,14 149,14 
MTOCBAG1925  0,124 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 2,79 
MTOCBM5       0,197 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 8,00 
MTOCBAJABLE  0,070 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 0,84 
MTOCBAG       0,030 m³   Agua                                                             2,11 0,06 
MQOCDEN50     0,200 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 5,28 
MQOCCRV70     0,100 h    Pisón vibrante 75 CV                                             2,50 0,25 
MQOCPTCS      0,500 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 0,50 
MQOCENMM4040 1,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 40x40x80cm, para 150 usos    1,04 1,04 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        676,80 33,84 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                710,60 14,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 73,01 
 Maquinaria ......................................................................... 7,07 
 Materiales .......................................................................... 630,55 
 Otros .................................................................................. 14,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 724,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 768,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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06.02.03      m    Distribución interna PEBD DN20                                    
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 20 mm de diámetro exterior, para una  
 presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja previa compactación del fondo, incluyendo la excavación y posterior relleno de la zanja y parte proporcional  
 de pasatubo doble capa de polietieleno DN 90, liso interior, corrugado exterior. Colocada s/NTE-IFA-11, medida la  
 longitud realmente instalada en obra. Totalmente ejecutado y terminado, según planos de detalles, especificaciones  
 y P.C.T.P.  
   
OI01O1        0,050 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 0,74 
OI02AY        0,030 h    Ayudante instalador                                              14,01 0,42 
MTOCIUHTPE20 1,020 m    Tubo polietileno b.d. PN 6 DN 20                                 0,80 0,82 
MTOCBCPE90D  0,360 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 0,49 
MQJAZA        0,050 h    Zanjadora hidráulica 16 CV                                       19,66 0,98 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        3,50 0,18 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,16 
 Maquinaria ......................................................................... 0,98 
 Materiales .......................................................................... 1,49 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02.04      m    Tendido tubo goteo PE 16, goteros autocompensantes d=33 cm        
 Tubería de polietileno de 16 mm con goteros cilíndricos autocompensantes, autorregulables, autolimpiantes, termo-  
 soldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,33 m, para un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de  
 0,8-3,5 atm, separados cada 40 cm, incluso pp.de tubería de polietileno de 16 mm lisa de color negro, pasatubo  
 doble capa de polietieleno DN 90, liso interior, corrugado exterior y accesorios, medida la longitud en funcionamien-  
 to.  
 _  
 -  
OI01O1        0,015 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 0,22 
MTOCHRG16     1,000 m    Tubo PE d=16 mm, negra, goteros int. autocomp. d=33 cm           0,39 0,39 
MTOCHRG16L    0,200 m    Tubo PE d=16 mm, negra, lisa                                     0,20 0,04 
MTOCBCPE90D  0,020 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 0,03 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        0,70 0,04 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,70 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,22 
 Materiales .......................................................................... 0,50 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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06.02.05      u    Boca de riego, vávula 3/4'' acoplamiento rápido                   
 Válvula de acoplamiento rápido 3/4'' con cierre de latón antivandálico, alojada en arqueta 7'' VB Rain Bird  
 (VB-7RND) o equivalente aprobado por la D.F., incluso p.p. de accesorios de conexión y piezas especiales. Total-  
 mente terminado.  
OI01O1        0,600 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 8,85 
MTOCHRVC34   1,000 u    Boca riego válvula acop. rápido 3/4'', cierre latón ativandálico 30,05 30,05 
MTOCHRAPC7   1,000 u    Arqueta 7'' VB Rain Bird (VB-7RND)                               25,32 25,32 
MTOCBAG1925  0,002 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 0,05 
MTOCIUHTPE20 2,000 m    Tubo polietileno b.d. PN 6 DN 20                                 0,80 1,60 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        65,90 3,30 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                69,20 1,38 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 8,85 
 Materiales .......................................................................... 60,32 
 Otros .................................................................................. 1,38 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 70,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 74,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 06.01 Red de abastecimiento                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
06.01.01      u    Puesta en rasante tapa arqueta                                    
 Incremento de altura para pozos y arquetas existentes para puesta en rasante con el nuevo pavimento, construida  
 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos,  
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15, con p.p. de medios auxiliares, s. CTE-HS-5.  
 Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        0,462 h    Oficial primera                                                  14,75 6,81 
OC05PO        0,462 h    Peón ordinario                                                   13,89 6,42 
MTOCFLP       0,085 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 0,02 
MTOCBM5A      0,090 m³   Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5                                   53,50 4,82 
MTOCBM15      0,010 m³   Mortero CEM II/B-3 32,5 R, M-15                                  53,50 0,54 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                18,60 0,56 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 13,23 
 Materiales .......................................................................... 5,38 
 Otros .................................................................................. 0,56 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 19,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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06.01.02      u    Reposición acometida PEAD DN50mm                                  
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad DN 50 PE100 PN16, conectada a la  
 red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 11/2" sobre tuberías de fundición de hasta  
 200 mm / de polietileno hasta 100 mm y racor rosca-macho de latón, con llave de acometida tipo RBA PFA10 en-  
 terrada con accionamiento y conjunto de maniobra compuesto por varilla de maniobra de acero 14x14 y husillo  
 con protector de polietileno conformado, rematado por boca de llave de fundición redonda modelo Canal Gestión,  
 equivalente o de calidad superior, incluso medios auxiliares y conexionado completo a redes nuevas y existen-  
 tes. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacionesde la D.F.  
OI01O1        1,200 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 17,70 
OC01O1        0,500 h    Oficial primera                                                  14,75 7,38 
OC05PE        0,500 h    Peón especializado                                               14,01 7,01 
MTOCIUHVCO113 1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC /2'' D=100/150/200 mm                       47,32 47,32 
MTOCIUHVER40 1,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40-1/2''                           6,02 6,02 
MTOCIUHTPE50 3,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 50                          1,70 5,10 
MTOCIUHVP4050 1,000 u    Válvula Saint Gobain RBA PFA10 40/50 mm                          85,32 85,32 
MTOCIUHCMAN 1,000 u    Conjunto maniobra para válvula TG enterrada                      18,68 18,68 
MTOCIUHBL     1,000 u    Boca de llave de fundición Canal Gestión redonda                 29,50 29,50 
MTOCBHM25P40 0,040 m³   Hormigón HM-25/P/40/I, central                                   79,15 3,17 
MTOCBAJABLE  0,070 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 0,84 
MTOCBAG       0,030 m³   Agua                                                             2,11 0,06 
MQOCDEN50     0,200 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 5,28 
MQOCCRV70     0,100 h    Pisón vibrante 75 CV                                             2,50 0,25 
MQOCPTCS      0,500 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 0,50 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                234,10 4,68 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 32,09 
 Maquinaria ......................................................................... 6,03 
 Materiales .......................................................................... 196,01 
 Otros .................................................................................. 4,68 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 238,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 253,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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06.01.03      u    Reposición acometida PEAD DN32mm                                  
 Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad DN 32 PE100 PN16, conectada a  
 la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1" sobre tuberías de fundición de hasta  
 200 mm / de polietileno hasta 100 mm y racor rosca-macho de latón, con llave de acometida tipo RBA PFA10 en-  
 terrada con accionamiento y conjunto de maniobra compuesto por varilla de maniobra de acero 14x14 y husillo  
 con protector de polietileno conformado, rematado por boca de llave de fundición redonda modelo Canal Gestión,  
 equivalente o de calidad superior, incluso medios auxiliares y conexionado completo a redes nuevas y existen-  
 tes. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacionesde la D.F.  
   
   
OI01O1        1,200 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 17,70 
OC01O1        0,500 h    Oficial primera                                                  14,75 7,38 
OC05PE        0,500 h    Peón especializado                                               14,01 7,01 
MTOCIUHVCO112 1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=100/150/200 mm                39,33 39,33 
MTOCIUHVER32 1,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''                             5,17 5,17 
MTOCIUHTPE32 3,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 32                          1,43 4,29 
MTOCIUHVP2532 1,000 u    Válvula Saint Gobain RBA PFA 10 25/32 mm                         59,00 59,00 
MTOCIUHCMAN 1,000 u    Conjunto maniobra para válvula TG enterrada                      18,68 18,68 
MTOCIUHBL     1,000 u    Boca de llave de fundición Canal Gestión redonda                 29,50 29,50 
MTOCBHM25P40 0,040 m³   Hormigón HM-25/P/40/I, central                                   79,15 3,17 
MTOCBAJABLE  0,070 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 0,84 
MTOCBAG       0,030 m³   Agua                                                             2,11 0,06 
MQOCDEN50     0,200 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 5,28 
MQOCCRV70     0,100 h    Pisón vibrante 75 CV                                             2,50 0,25 
MQOCPTCS      0,500 h    Corte sierra con doble disco                                     1,00 0,50 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                198,20 3,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 32,09 
 Maquinaria ......................................................................... 6,03 
 Materiales .......................................................................... 160,04 
 Otros .................................................................................. 3,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 202,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 214,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C07 Saneamiento                                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
07.01         u    Pozo prefabricado completo HM D100 h=1,6m                         
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura útil interior, for-  
 mada por solera de 25 cm de espesor de hormigón HM-20 ligeramente armada con malla electrosoldada; anillos de  
 hormigón en masa DN 100 H 500 mm, prefabricados de borde machihembrado y cono para formación de brocal  
 del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil, modelo Saint Gobain Rexess, equi-  
 valente o de calidad superior, paso 600 mm clase D400, conforme UNE-EN 124, articulada, sin ventilación, inclu-  
 yendo marcas del servicios y anagrama del Ayuntamiento. Incluso preparación del fondo de la excavación, forma-  
 ción de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores  
 con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre ta-  
 pa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        3,200 h    Oficial primera                                                  14,75 47,20 
OC05PE        4,000 h    Peón especializado                                               14,01 56,04 
MTOCBHM25P20 0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 15,83 
MTOCBAME208  2,250 m²   Malla electrosold. B-500 T, 20x20 cm D 8 mm                      2,66 5,99 
MTOCIUHPA100 2,000 u    Anillo pozo HM uni.rigid 1000/500 (Dxh) e=120 mm i.pates         137,70 275,40 
MTOCIUHPCO    1,000 u    Cono pozo HM uni.rigid. 1000/625x400 (Dxh), e=120 mm, i pates    74,97 74,97 
MTOCBATPD400 1,000 u    Cerco y tapa fundición redodnda Rexess, d=660 mm, clase D400     236,23 236,23 
MQOCTCG6      0,660 h    Camión c/caja fija y grúa aux. 6t                                42,38 27,97 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                739,60 22,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 103,24 
 Maquinaria ......................................................................... 27,97 
 Materiales .......................................................................... 608,42 
 Otros .................................................................................. 22,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 761,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 807,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.02         m    Colector tubería corrugada doble pared - DN315 teja               
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m², con diámetro  
 315 y con unión por junta elástica, colocado sn zanja sobre cama de arena de río de 10 cm, debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 compactando hasta esta los riñones, según norma UNE EN 13476-1, incluso p.p. de medios auxiliares y sin in-  
 cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacio-  
 nes de la D.F.  
OC01O1        0,250 h    Oficial primera                                                  14,75 3,69 
OC05PE        0,250 h    Peón especializado                                               14,01 3,50 
MTOCIUHPVC315 1,000 m    Tubería PVC corrugada doble pared - DN315 teja                   24,95 24,95 
MTOCBAJABLE  0,329 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 3,95 
MTOCIUAUX1    0,007 kg   Lubricante tubos PVC j. elástica                                 4,94 0,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                36,10 0,72 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 7,19 
 Materiales .......................................................................... 28,93 
 Otros .................................................................................. 0,72 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 36,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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07.03         m    Albañal tubería corrugada doble pared - DN200 teja                
 Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 sor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz  
 con la misma arena. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,  
 medida la longitud instalada en obra.  
OC01O1        0,072 h    Oficial primera                                                  14,75 1,06 
OC05PE        0,990 h    Peón especializado                                               14,01 13,87 
MTOCIUHCPV200 1,000 m    Tubería PVC corrugada doble pared - DN200 teja                   12,78 12,78 
MTOCBAJABLE  0,181 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 2,17 
MTOCIUAUX1    0,007 kg   Lubricante tubos PVC j. elástica                                 4,94 0,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                29,90 0,60 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 14,93 
 Materiales .......................................................................... 14,98 
 Otros .................................................................................. 0,60 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 30,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 32,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.04         u    Arqueta de registro 40x40x50 cm                                   
 Arqueta de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3  
 de cemento, apto para clase de exposición I; con tapa de hierro fundido clase C-250 (según norma UNE-EN-124)  
 en dimensiones 40x40x50cm interior, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y  
 base de grava gruesa de espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará grabada las palabras Servicios Municipales, será  
 de superficie antideslizante y llevará mecanizada una hendidura para apertura. Ejecutado según memorias, deta-  
 lles, P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
 _  
OC01O1        1,000 h    Oficial primera                                                  14,75 14,75 
OC05PO        1,000 h    Peón ordinario                                                   13,89 13,89 
MTOCBHM25P20 0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 19,78 
MTOCBAG1925  0,124 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 2,79 
MTOCBM5       0,003 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,12 
MTOCBAT40C250 1,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 400x400 mm, clase C250   34,93 34,93 
MQOCENMM4040 1,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 40x40x80cm, para 150 usos    1,04 1,04 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                87,30 1,75 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 28,64 
 Maquinaria ......................................................................... 1,04 
 Materiales .......................................................................... 57,62 
 Otros .................................................................................. 1,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 89,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C08 Pluviales                                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
08.01         u    Pozo prefabricado completo HM D100 h=1,6m                         
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura útil interior, for-  
 mada por solera de 25 cm de espesor de hormigón HM-20 ligeramente armada con malla electrosoldada; anillos de  
 hormigón en masa DN 100 H 500 mm, prefabricados de borde machihembrado y cono para formación de brocal  
 del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil, modelo Saint Gobain Rexess, equi-  
 valente o de calidad superior, paso 600 mm clase D400, conforme UNE-EN 124, articulada, sin ventilación, inclu-  
 yendo marcas del serviciso y anagrama del Ayuntamiento. Incluso preparación del fondo de la excavación, forma-  
 ción de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores  
 con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre ta-  
 pa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        3,200 h    Oficial primera                                                  14,75 47,20 
OC05PE        4,000 h    Peón especializado                                               14,01 56,04 
MTOCBHM25P20 0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 15,83 
MTOCBAME208  2,250 m²   Malla electrosold. B-500 T, 20x20 cm D 8 mm                      2,66 5,99 
MTOCIUHPA100 2,000 u    Anillo pozo HM uni.rigid 1000/500 (Dxh) e=120 mm i.pates         137,70 275,40 
MTOCIUHPCO    1,000 u    Cono pozo HM uni.rigid. 1000/625x400 (Dxh), e=120 mm, i pates    74,97 74,97 
MTOCBATPD400 1,000 u    Cerco y tapa fundición redodnda Rexess, d=660 mm, clase D400     236,23 236,23 
MQOCTCG6      0,660 h    Camión c/caja fija y grúa aux. 6t                                42,38 27,97 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                739,60 22,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 103,24 
 Maquinaria ......................................................................... 27,97 
 Materiales .......................................................................... 608,42 
 Otros .................................................................................. 22,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 761,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 807,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02         m    Colector tubería corrugada doble pared - DN315 teja               
 Colector de pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m², con diámetro 315  
 y con unión por junta elástica, colocado sn zanja sobre cama de arena de río de 10 cm, debidamente compactada  
 y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 compactando hasta esta los riñones, según norma UNE EN 13476-1, incluso p.p. de medios auxiliares y sin in-  
 cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicacio-  
 nes de la D.F.  
OC01O1        0,250 h    Oficial primera                                                  14,75 3,69 
OC05PE        0,250 h    Peón especializado                                               14,01 3,50 
MTOCIUHPVC315 1,000 m    Tubería PVC corrugada doble pared - DN315 teja                   24,95 24,95 
MTOCBAJABLE  0,329 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 3,95 
MTOCIUAUX1    0,007 kg   Lubricante tubos PVC j. elástica                                 4,94 0,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                36,10 0,72 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 7,19 
 Materiales .......................................................................... 28,93 
 Otros .................................................................................. 0,72 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 36,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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08.03         m    Albañal tubería lisa - DN160 teja                                 
 Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 sor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz  
 con la misma arena. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,  
 medida la longitud instalada en obra.  
OC01O1        0,072 h    Oficial primera                                                  14,75 1,06 
OC05PE        0,990 h    Peón especializado                                               14,01 13,87 
MTOCIUHCPV160 1,000 m    Tubería PVC lisa - DN160 teja                                    4,82 4,82 
MTOCBAJABLE  0,181 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 2,17 
MTOCIUAUX1    0,007 kg   Lubricante tubos PVC j. elástica                                 4,94 0,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                22,00 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 14,93 
 Materiales .......................................................................... 7,02 
 Otros .................................................................................. 0,44 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.04         u    Sumidero sifónico fundición 665x250 mm                            
 Sumidero sifónico modelo VBS 665 x 250 de PAM SAINT GOBAIN o equivalente, fabricado en fundición dúctil gru-  
 po 3 clase C250 conforme UNE -EN 124, con rejilla plana articulada y acerrojada, para recogida de pluviales en  
 arcenes, de dimensiones interiores 630x215 mm y 570 mm de profundidad, realizando nivelación y enrasado con  
 pavimentación de calzada y colocación según se detalla en documentación gráfica, recibido con mortero de ce-  
 mento, i/ marco de fundición, dado de anclaje de hormigón, pp. de tubería de PVC DN160 SN-4, codo PVC 90º, to-  
 talmente terminada y recibido a tubo.  
OC01O1        1,500 h    Oficial primera                                                  14,75 22,13 
OC05PE        1,500 h    Peón especializado                                               14,01 21,02 
MTOCIUHPSSF  1,000 u    Sumidero sifonico calzada fundición 665x225 mm                   215,32 215,32 
MTOCBHM25P20 0,080 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 6,33 
MTOCBAJABLE  0,232 m³   Arena seca puesta en obra                                        12,00 2,78 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                267,60 5,35 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 43,15 
 Materiales .......................................................................... 224,43 
 Otros .................................................................................. 5,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 272,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 289,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.05         m²   Balsa de detención y filtración en fondo de parterre              
 Balsa de detención e infiltración formada por capa de impermeabilización en fondo consistente en una mezcla de  
 tierra limpia procedente de la excavación y bentonita sódica (7-8 %), previa descompactación del fondo y riego  
 posterior, espesor de capa mínimo de 10 cm. Incluso relleno granular formado por grava drenante clasificada de  
 granulometría 40-60 mm, lavada, espesor de capa mínimo de 30 cm, tendida sobre capa de impermeabilización.  
 Incluso geotextil filtrante de densidad 125 g/m² para separación del estrato superior de tierra vegetal. Incluso colo-  
 cación de dren formado por tubería flexible de PEAD ranurada de doble pared, diámetro 110 mm y de unión por  
 junta elástica. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.  
   
    
OI01O1        0,150 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 2,21 
OI02AY        0,150 h    Ayudante instalador                                              14,01 2,10 
MTOCIUHIMBEN 8,000 kg   Bentonita de sodio granular                                      1,15 9,20 
MTOCBAG       0,010 m³   Agua                                                             2,11 0,02 
MTOCIUHCDPE11 28,000 m    Tubería p/drenaje PEAD ranurada doble pared D 110mm              2,65 74,20 
MTOCBAG3060  0,600 m³   Grava drenante clasificada 30-60 mm                              35,20 21,12 
MTOCBLHG125  2,000 m²   Fieltro geotextil filtrante 125 g/m²                             0,64 1,28 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                110,10 2,20 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 4,31 
 Materiales .......................................................................... 105,82 
 Otros .................................................................................. 2,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 112,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 119,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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08.06         m    Aljibe de almacenamiento de pluviales filtrados                   
 Aljibe para almacenamiento de aguas pluvales foramdo por:  
 - Depósito para acumulación de aguas pluvia de 8 m³ de capacidad, de planta hexagonal lado exterior 1,54m y al-  
 tura libre interior 3,00 m, con paredes, solera y cubierta de 25 cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IV, armado  
 con baras de acero B500S según planos de detalles, conformados con encofrados, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, diámetro 660 mm, dotada de cierre de seguridad anti-apertu-  
 ra. Incluso capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondo de cimentación de 10 cm de espesor HL-150/P/20,  
 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Exterior acaba-  
 do con aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30%  
 de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano); previa aplica-  
 ción de una mano de imprimación granulosa translúcida, sobre paramento exterior hormigón. Incluso la protección  
 de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 - Mecanismo hidráulico de impulsión, formado por válula de compuerta de cierre elástico y accionamiento manual  
 1 1/2' para conectar con la acometida; interruptores de nivel, boya y contrapeso en acero inoxidable. Incluso elec-  
 trobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con  
 una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m,  
 temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras  
 aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa  
 de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor  
 asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, conden-  
 sador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con cable eléctrico de  
 conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko.  
 Totalmente terminado y en funcionamiento. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la  
OE01O1        6,000 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de obra de hormigón        18,41 110,46 
OE02AY        20,000 h    Ayudante estructurista, en trabajos de obra de hormigón          17,57 351,40 
OI01O1        8,000 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 118,00 
OI02AY        8,000 h    Ayudante instalador                                              14,01 112,08 
MTOCBHL150P20 7,500 m³   Hormigón HL-150/P/20, central                                    69,36 520,20 
MTOCBHA30HID 10,500 m³   Hormigón HA-30-B/20/IV, central                                  85,32 895,86 
MTOCBACB500SD 820,000 kg   Acero barras corrugadas, B 500 SD, varios diámetros              1,65 1.353,00 
MTOCIUHCFIN   1,000 u    Interruptor de nivel, boya y contrapeso acero inox               185,32 185,32 
MTOCIUHV50    1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico accion. manual 2'' (DN 50)     40,32 40,32 
MTOCIUHB25    1,000 u    Electroboma sumerg. inox. 0,25 kW, monofásica 230 V 50 Hz        475,32 475,32 
MTOCIUHB25AUX 1,000 u    Accesorios instalación bomba sumergible                          60,32 60,32 
MTOCIUHTPE50 2,000 m    Tubo polietileno a.d. PE100 PN 16 DN 50                          1,70 3,40 
MTOCBATPD400 1,000 u    Cerco y tapa fundición redodnda Rexess, d=660 mm, clase D400     236,23 236,23 
MTOCBMCPCI   2,400 l    Imprimación granulosa, translúcida, mejora adherencia pint. cal  7,32 17,57 
MTOCBMCPC    4,400 l    Pintura a la cal, cal en pasta, color blanco                     9,18 40,39 
%MTOCHRG16   5,000 %    Accesorios y pequeño material hidrálulico                        4.519,90 226,00 
MQOCENPM      2,590 m²   Paneles modulares para encofrar muros hasta 3 m                  252,00 652,68 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                5.398,60 161,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 691,94 
 Maquinaria ......................................................................... 652,68 
 Materiales .......................................................................... 4.053,93 
 Otros .................................................................................. 161,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 5.560,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 333,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.894,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 Electricidad                                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
09.01         u    Conexión a arqueta de electricidad existente                      
 Conexión de canalizaciones subterráneas a arqueta electricidad existente de compañía, i, permisos, trámites y  
 gestiones administrativas con compañía, excavación, perforacion de arqueta, pasatubos y sellado de paredes de  
 arqueta contra nuevos tubos.  
OI01O1        1,200 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 17,70 
OI02AY        1,200 h    Ayudante instalador                                              14,01 16,81 
MTOCIUECOARE 1,000 u    Conexión a arqueta de electricidad existente                     17,67 17,67 
MTOCBHM25P20 0,120 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 9,50 
MTOCIUEAP3030 1,000 u    Arqueta perdida con tapa hormigón 30x30cm                        36,52 36,52 
MQOCDEN50     0,080 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 2,11 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                100,30 2,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 34,51 
 Maquinaria ......................................................................... 2,11 
 Materiales .......................................................................... 63,69 
 Otros .................................................................................. 2,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 102,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 108,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02         u    Arqueta paso Unelco tipo A-2                                      
 Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0,96x0,70x0,85 m, ejecutada con ladrillo cérmico perforado, para reves-  
 tir 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores enlucidas, tapa y cerco de fundición normali-  
 zados por UNELCO. Ejecutada según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        1,100 h    Oficial primera                                                  14,75 16,23 
OC05PO        1,100 h    Peón ordinario                                                   13,89 15,28 
MTOCBHM25B20 0,500 m³   Hormigón HM-20/B20/I, central                                    79,13 39,57 
MTOCFLP       55,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 9,90 
MTOCBM5       0,080 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 3,25 
MTOCBAT7052A2 1,000 u    Marco y tapa fundición 70x52 Unelco                              76,00 76,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                160,20 3,20 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 31,51 
 Materiales .......................................................................... 128,72 
 Otros .................................................................................. 3,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 163,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 173,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
09.03         u    Arqueta derivación 50x50cm                                        
 Ud. de Arqueta de paso de dimensiones hasta 0,50x0,50x60 cm, ejecutada con ladrillo cérmico perforado, para re-  
 vestir 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores enlucidas, tapa y cerco de fundición tapa  
 y cerco normalizados de función C-250. Ejecutada según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        1,000 h    Oficial primera                                                  14,75 14,75 
OC05PO        1,000 h    Peón ordinario                                                   13,89 13,89 
MTOCBHM25B20 0,500 m³   Hormigón HM-20/B20/I, central                                    79,13 39,57 
MTOCFLP       55,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 9,90 
MTOCBM5       0,080 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 3,25 
MTOCBAT50C250 1,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 500x500 mm, clase C250   53,21 53,21 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                134,60 2,69 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 28,64 
 Materiales .......................................................................... 105,93 
 Otros .................................................................................. 2,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 137,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 145,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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09.06         u    Espera para paso subterráneo/aéreo a fachada electricidad         
 Espera para paso subterráneo a fachada/aéreo, compuesto por tuevo de polietileno corrugado doble capa interior li-  
 so DN 90, i. sellado salidas de tubo con espuma y medios auxiliares.  
   
OI01O1        0,300 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 4,43 
OI02AY        0,300 h    Ayudante instalador                                              14,01 4,20 
MTOCBCPE90D  6,000 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 8,10 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                16,70 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 8,63 
 Materiales .......................................................................... 8,10 
 Otros .................................................................................. 0,50 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 17,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
09.07         u    Paso subterráneo/aéreo fachada electricidad                       
 Paso subterráneo/aéreo a fachada compuesto por 4 m de tubo de acero inox AISI 316 mate DN 32 en montaje de  
 superficie, i/ p.p. de cajas de derivación metálicas, abrazaderas metálicas, guía pasacables, soportado, completa-  
 mente instalado conforme REBT.  
OI01O1        0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 1,48 
OI02AY        0,800 h    Ayudante instalador                                              14,01 11,21 
MTOCIUAPINO   4,000 m    Tubo acero inox AISI 316 mate DN 32 con bridas                   2,71 10,84 
MTOCIUAPM     1,000 ud   Pequeño material instalación                                     4,11 4,11 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                27,60 0,55 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 12,69 
 Materiales .......................................................................... 14,95 
 Otros .................................................................................. 0,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 28,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.05         m    Canalización electrica, 3 PEAD 160, prisma HM-20, 50x50 cm        
 Canalización para línea de beja tensión enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 3 conductos de color rojo de polieti-  
 leno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 160 mm; separadores ca-  
 da 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una  
 altura de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente formando un prisma de 50x50cm  
 (HM-20). Incluso p/p de conexión en arquetas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.P.T. e indicaciones de la  
 D.F.  
OC01O1        0,140 h    Oficial primera                                                  14,75 2,07 
OC05PO        0,140 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,94 
MTOCBCPE160D 3,000 m    Tubo doble capa PE DN 160, liso interior, corrugado exterior     5,40 16,20 
MTOCBCAUXS   0,330 u    Soporte separador 110 mm, 4 aloj.                                0,06 0,02 
MTOCBCAUXC  4,400 m    Cuerda plástico N-5, guía cable                                  0,02 0,09 
MTOCBHM25P20 0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 19,78 
MTOCIUVCS     1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
MTOCBMTREZ  0,300 m³   Relleno compactado de zanjas c.tierras procedentes excavación    20,09 6,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                46,20 0,92 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 4,01 
 Materiales .......................................................................... 42,23 
 Otros .................................................................................. 0,92 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 47,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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09.08         u    Acometida e instalación bomba sumergible aljibe                   
 Acometida e instalación eléctrica de bomba sumergible en aljibe, consitente en:  
 - Lnea de baja tensión enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 1 conductos de color rojo de polietileno de alta densi-  
 dad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 110 mm; cuerda guía para cables. Incluso  
 formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por encima de los tubos  
 envolviéndolos completamente formando un prisma de 30x30cm (HM-20). Incluso p/p de conexión en arquetas.    
 - Arqueta de paso de dimensiones hasta 0,50x0,50x60 cm, ejecutada con ladrillo cérmico perforado, para revestir  
 24x11,5x9 cm tomados con mortero, sin fondo, 4 caras interiores enlucidas, tapa y cerco de fundición tapa y cer-  
 co normalizados de función C-250.   
 - Caja de bornes ioxidable GEO IP67, inoxidable, con portafusibles accesibles mediantes abertura de registro, em-  
 potrada en murete de alcorque. Incluso interruptor general, elementos de medición y protección. Con conexión  
 eléctrica hasta aljibe con conductor unipolar aislado  RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del incendio y  
 resistente a la absorción del agua, a los rayos ultravioletas y al frío, conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de pro-  
 tección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y  
 sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indica-  
 ciones de la D.F.  
 _  
OC01O1        2,500 h    Oficial primera                                                  14,75 36,88 
OC05PO        2,500 h    Peón ordinario                                                   13,89 34,73 
OI01O1        2,500 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 36,88 
MTOCBHM25B20 0,500 m³   Hormigón HM-20/B20/I, central                                    79,13 39,57 
MTOCFLP       55,000 u    Ladrillo céramico perforado, para revestir 24x11,5x9 cm          0,18 9,90 
MTOCBM5       0,080 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 3,25 
MTOCBAT50C250 1,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 500x500 mm, clase C250   53,21 53,21 
MTOCBHM25P20 3,750 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 296,74 
MTOCBCPE110D 17,000 m    Tubo doble capa PE DN 110, liso interior, corrugado exterior     2,61 44,37 
MTOCEC06125   23,000 m    Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                              0,40 9,20 
MTOCIUECBIP67 1,000 u    Caja de bornes ioxidable GEO IP67, inoxidable                    48,12 48,12 
MTOCIUEMVBOM 1,000 u    Material eléctrico instalacion bomba sumergible                  78,12 78,12 
MTOCIUAPM     1,000 ud   Pequeño material instalación                                     4,11 4,11 
%3            3,000 %    Medios auxiliares                                                695,10 20,85 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 108,49 
 Materiales .......................................................................... 586,59 
 Otros .................................................................................. 20,85 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 715,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 758,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
09.04         m    Canalización eléctrica, 4 PEAD 160, prisma HM-20, 50x50 cm        
 Canalización para línea de beja ensión enterrada, en zanja de 50x85 cm, para 4 conductos de color rojo de polieti-  
 leno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 160 mm; separadores ca-  
 da 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una  
 altura de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente formando un prisma de 50x50cm  
 (HM-20). Incluso p/p de conexión en arquetas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.P.T. e indicaciones de la  
 D.F.  
OC01O1        0,140 h    Oficial primera                                                  14,75 2,07 
OC05PO        0,140 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,94 
MTOCBCPE160D 4,000 m    Tubo doble capa PE DN 160, liso interior, corrugado exterior     5,40 21,60 
MTOCBCAUXS   0,330 u    Soporte separador 110 mm, 4 aloj.                                0,06 0,02 
MTOCBCAUXC  4,400 m    Cuerda plástico N-5, guía cable                                  0,02 0,09 
MTOCBHM25P20 0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 19,78 
MTOCIUVCS     1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
MTOCBMTREZ  0,300 m³   Relleno compactado de zanjas c.tierras procedentes excavación    20,09 6,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                51,60 1,03 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 4,01 
 Materiales .......................................................................... 47,63 
 Otros .................................................................................. 1,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 52,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 55,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C10 Alumbrado                                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
10.01         u    Zapata para columna de iluminación                                
 Zapata de soportado para columna de altura hasta poste doble de altura hasta 9 m, realizado según normativa vi-  
 gente, dado de hormigón HM-25 de dimensiones mínimas 80x80x80 cm, con barras de acero roscadas para su-  
 jección DN20/M22 L=70 cm empotrada, i/ pp. tubo y T de bifurcación de polietileno doble capa DN 90 para canali-  
 zación de cableado, excavación y encofrado, carga y transporte a vertedero autorizado de escombro y tierra.  
OI01O1        0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 7,38 
OI02AY        0,500 h    Ayudante instalador                                              14,01 7,01 
MTOCBHM25P40 0,512 m³   Hormigón HM-25/P/40/I, central                                   79,15 40,52 
MTOCBCPE90D  1,000 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 1,35 
MTOCBAPBM2270 1,000 u    Placa con pernos de anclaje DN20/M22 L=70 cm                     145,22 145,22 
MQOCDEN50     0,050 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  26,40 1,32 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                202,80 4,06 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 14,39 
 Maquinaria ......................................................................... 1,32 
 Materiales .......................................................................... 187,09 
 Otros .................................................................................. 4,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 206,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 219,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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10.02         u    Luminaria Cripto Medium / Small, columna Ful-9                    
 Composición doble, columna Ful-9 Escofet, proyectores Cripto, equivalente o de calidad superior, compuesto por:  
 - Columna tipo FUL-9, de 9 metros de altura, referencia FUL-9 de la marca Escofet o equivalente. Columna tronco-  
 cónica construida en acero corten de 5 mm de espersor, con una conicidad del 12.5 %, soldadura con cordon con-  
 tínuo en atmósfera de argón. Con puerta de registro y cerramiento con llave de tubo rectangular. Peso 49 kg. In-  
 cluy e pernos de anclaje (según R.D. 2.642/18.12.85, B.O.E. 24.01.86 y Anexo Técnico s/Orden  
 19.512/11.07.86, B.O.E. 21.07.86). Con P.P. de accesorios de fijación y conexión, pernos, placa de asiento, tuer-  
 cas,etc.   
 - Proyector Cripto Medium 1713 led 11x905lm cld cell. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con aletas  
 de refrigeración. Cuerpo óptico LED-9583lm-4000K-CRI 80 (Wtot 93W), optica simétrica compueta por lentes secun-  
 darias de PMMA de alto rendimiento combinadas con recuperadores de flujo moldeados en policarbonato de alta  
 eficiencia y difusor de cristal templado templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los  
 golpes. Acabado ANTRACITA, ciclo de barnizado en polvo estándar compuesto de una fase de pretratamiento su-  
 perficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas  
 salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotado con fijación en lira galvanizada y barnizada. Dispositivo de protec-  
 ción contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el ali-  
 mentador correspondiente. Dispositivo para regulación de flujo luminoso en cabecera Philips modelo Xitanium FULL  
 Prog con función AmDim. Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección  
 IP66IK08 según la norma EN 60529.  
 - Proyector Cripto Small 1711 led 4x905lm cld cell. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de  
 refrigeración. Cuerpo óptico LED-3293lm-4000K-CRI 80 (Wtot 35W), óptica asimétrica compuesta por lentes secun-  
 darias de PMMA de alto rendimiento combinadas con recuperadores de flujo moldeados en policarbonato de alta  
 eficiencia y difusor de cristal templado templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los  
 golpes. Acabado ANTRACITA, ciclo de barnizado en polvo estándar compuesto de una fase de pretratamiento su-  
 perficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas  
 salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotado con fijación en lira galvanizada y barnizada. Dispositivo de protec-  
 ción contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el ali-  
 mentador correspondiente. Dispositivo para regulación de flujo luminoso en cabecera Philips modelo Xitanium FULL  
 Prog con función AmDim. Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección  
 IP66IK08 según la norma EN 60529.  
 Incluyendo caja de conexiones con portafusibles accesible mediante abertura registro; conjunto homologado para  
 resistencia dinámica de viento según normativa vigente contenida en el Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso:  
 montaje de columna en zapata de cimentación, tuercas, arandelas, accesorios y medios auxiliares, con relleno y  
 rejuntado con mortero de cemento con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a  
 columna, con conexión eléctrica a luminarias desde caja de conexiones múltiple de bornas y fusibles por interior  
 de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del incendio y resistente a  
 la absorción del agua, a los rayos ultravioletas y al frío, conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de  
 puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y sujeción,  
OI01O1        1,500 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 22,13 
OI02AY        1,500 h    Ayudante instalador                                              14,01 21,02 
OC05PE        0,300 h    Peón especializado                                               14,01 4,20 
MQOCTCG6      0,600 h    Camión c/caja fija y grúa aux. 6t                                42,38 25,43 
MQOCTMAT      1,500 h    Manipulador telescópico hasta 12,5 m                             22,43 33,65 
MTOCIUACFUL9 1,000 u    Columna Ful-9 Escofet acero corten                               1.427,00 1.427,00 
MTOCIUAPCMS 2,000 u    Proyector Cripto Medium 1713 led 11x905lm cld cell antracita     563,00 1.126,00 
MTOCIUAPCS    1,000 u    Proyector Cripto Small 1711 led 4x905lm cld cell antracita       325,60 325,60 
MTOCEC06125   31,000 m    Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                              0,40 12,40 
MTOCIUAPM     1,000 ud   Pequeño material instalación                                     4,11 4,11 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3.001,50 60,03 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,35 
 Maquinaria ......................................................................... 59,08 
 Materiales .......................................................................... 2.895,11 
 Otros .................................................................................. 60,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3.061,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 183,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.245,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
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10.03         u    Luminaria Walk Wall, brazo 70 cm                                  
 Composición simple, marca Salvi, sistema Walk, equivalente o de calidad superior, compuesto por:  
 - Brazo mural modelo Wall, de longitud máxima 700 mm, formado por estructura metálica con casquillo reductor en  
 extremo para anclaje de luminaria, anclaje a pared con tacos plásticos y tornillería M10 en acero inoxidable. Aca-  
 bado con imprimación epoxy y poliuretano asfáltico bicompnenete, color negro N1.  
 - Luminaria Walk 10 Led-43W-4000K-F3M3. Cuerpo de aluminio fundido, acabado con imprimación epoxy y poliu-  
 retano bicomponenete, color gris G1. Cuerpo óptico de 10 LED (Wtot 43 W), difusor PMMA con lentes integradas de  
 alto rendimiento, Fabricado conforme a la normativa vigente  IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC  
 61000, EN 61547, EN 62493, EN 62471, con grado protección IP66IK09 según la norma EN 60529. Totalmente  
 adaptada a la instalación de regulación de flujo actualmente presente en el cuadro de mando..  
 - Paso subterráneo/aéreo a fachada compuesto por 4 m de tubo de acero inox AISI 316 mate DN 20 con grapas de  
 amarre, caja derivación intemperie modelo CLAVED con bornas de conexión y cortacircuitos fusibles, cierre sella-  
 dor termorretractil una vez colocadas las líneas de alumbrado, incluso paso de cables, accesorios de montaje y  
 medios auxiliares.  
 Ejecutado según memorias, detalles, P.C.T.P. e indicaciones de la D.F.  
   
OI01O1        1,500 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 22,13 
OI02AY        1,500 h    Ayudante instalador                                              14,01 21,02 
OC05PE        0,300 h    Peón especializado                                               14,01 4,20 
MTOCIUAWW     1,000 u    Luminaria Walk Wall i .brazo 70cm                                632,00 632,00 
MTOCEC06125   5,000 m    Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                              0,40 2,00 
MTOCIUAPM     1,000 ud   Pequeño material instalación                                     4,11 4,11 
MTOCIUAPINO   4,000 m    Tubo acero inox AISI 316 mate DN 32 con bridas                   2,71 10,84 
MTOCIUACBOR 1,000 u    Caja con bornas y cortocircuitos fusible tipo Claved             7,33 7,33 
MTOCIUAFPC    2,000 u    Fusible de protección instalado en caja                          11,17 22,34 
MQOCTCG6      0,500 h    Camión c/caja fija y grúa aux. 6t                                42,38 21,19 
MQOCTMAT      1,500 h    Manipulador telescópico hasta 12,5 m                             22,43 33,65 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                780,80 15,62 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,35 
 Maquinaria ......................................................................... 54,84 
 Materiales .......................................................................... 678,62 
 Otros .................................................................................. 15,62 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 796,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 844,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
10.04         u    Conexión a red de alumbrado circundante                           
 Conexión de al red de alumbrado a redes existentes con alimentación a forales avtualmente colocadas, incluso  
 obra civil auxiliar y conexionado eléctrico con la red en orden de servicios. Ejecutado según memorias, detalles,  
 P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
OI01O1        0,200 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 2,95 
OC01O1        0,500 h    Oficial primera                                                  14,75 7,38 
OC05PE        0,500 h    Peón especializado                                               14,01 7,01 
MTOCBH25      0,100 m³   Hormigón H-25 consistencia blanda central                        77,86 7,79 
MTOCBCPE90D  1,000 m    Tubo doble capa PE DN 90, liso interior, corrugado exterior      1,35 1,35 
MTOCIUVCS     1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
MTOCIUVGA     1,060 m    Guía de alambre galvanizado 3 mm                                 1,37 1,45 
MQOCDEREMR  0,050 h    Retroexcavadora con martillo rompedor                            77,25 3,86 
MQOCTCB10     0,040 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       33,36 1,33 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                33,20 0,66 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 17,34 
 Maquinaria ......................................................................... 5,19 
 Materiales .......................................................................... 10,70 
 Otros .................................................................................. 0,66 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 33,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 35,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.05         u    Arqueta de alumbrado público 40x40x80 cm                          
 Arqueta de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3  
 de cemento, apto para clase de exposición I; con tapa de hierro fundido clase C-250 (según norma UNE-EN-124)  
 en dimensiones 40x40x80cm interior, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y  
 base de grava gruesa de espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará grabada las palabras Servicios Municipales, será  
 de superficie antideslizante y llevará mecanizada una hendidura para apertura. Ejecutado según memorias, deta-  
 lles, P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
   
OC01O1        1,000 h    Oficial primera                                                  14,75 14,75 
OC05PO        1,000 h    Peón ordinario                                                   13,89 13,89 
MTOCBHM25P20 0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 19,78 
MTOCBAG1925  0,124 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 2,79 
MTOCBM5       0,003 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,12 
MTOCBAT40C250 1,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 400x400 mm, clase C250   34,93 34,93 
MQOCENMM4040 1,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 40x40x80cm, para 150 usos    1,04 1,04 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                87,30 1,75 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 28,64 
 Maquinaria ......................................................................... 1,04 
 Materiales .......................................................................... 57,62 
 Otros .................................................................................. 1,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 89,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.06         u    Arqueta de alumbrado público 60x60x80 cm                          
 Arqueta de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3  
 de cemento, apto para clase de exposición I; con tapa de hierro fundido clase C-250 (según norma UNE-EN-124)  
 en dimensiones 40x40x80cm interior, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y  
 base de grava gruesa de espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará grabada las palabras Servicios Municipales, será  
 de superficie antideslizante y llevará mecanizada una hendidura para apertura. Ejecutado según memorias, deta-  
 lles, P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        1,100 h    Oficial primera                                                  14,75 16,23 
OC05PO        1,100 h    Peón ordinario                                                   13,89 15,28 
MTOCBHM25P20 0,400 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 31,65 
MTOCBAG1925  0,150 m³   Gravilla, árido machaqueo 19-25 mm, lavada                       22,50 3,38 
MTOCBM5       0,005 t    Mortero CEM II/B-M 32,5 R, M-5 (1:6)                             40,63 0,20 
MTOCBAT60C250 1,000 u    Marco y tapa cuadrada fundición dúctil, 600x600 mm, clase C250   70,76 70,76 
MQOCENMM6060 1,000 u    Molde metálico encofrado de arqueta 60x60x125cm, para 150 usos  1,49 1,49 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                139,00 2,78 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 31,51 
 Maquinaria ......................................................................... 1,49 
 Materiales .......................................................................... 105,99 
 Otros .................................................................................. 2,78 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 141,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 150,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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10.07         u    Canalización alumbrado, 4 PEAD 110, prisma HM-20, 45x45 cm        
 Canalización para línea de alumbrado enterrada, en zanja de 45x85 cm, para 4 conductos de color rojo de polietile-  
 no de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 110 mm; separadores cada  
 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-20 y relleno hasta una altu-  
 ra de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente formando un prisma de 45x45cm (HM-20).  
 Incluso p/p de conexión en arquetas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
OC01O1        0,140 h    Oficial primera                                                  14,75 2,07 
OC05PO        0,140 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,94 
MTOCBCPE110D 4,000 m    Tubo doble capa PE DN 110, liso interior, corrugado exterior     2,61 10,44 
MTOCBCAUXS   0,330 u    Soporte separador 110 mm, 4 aloj.                                0,06 0,02 
MTOCBCAUXC  4,400 m    Cuerda plástico N-5, guía cable                                  0,02 0,09 
MTOCBHM25P20 0,210 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, central                                   79,13 16,62 
MTOCIUVCS     1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
MTOCBMTREZ  0,250 m³   Relleno compactado de zanjas c.tierras procedentes excavación    20,09 5,02 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                36,30 0,73 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 4,01 
 Materiales .......................................................................... 32,30 
 Otros .................................................................................. 0,73 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 37,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
10.08         m    Conductor Distrib. Alumbrado 4 (1x10)mm2 RVK                      
 Línea de alimentación trifásica de alumbrado público formada por terna de cables unipolares RV-K, no propagador  
 de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo corrugado especificado  
 en la partida anterior.  Incluso p/p de conexión en arquetas. Ejecutado según memorias, detalles, P.C.P.T. e indi-  
 caciones de la D.F.  
OI01O1        0,080 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 1,18 
OI02AY        0,080 h    Ayudante instalador                                              14,01 1,12 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,05 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 2,30 
 Otros .................................................................................. 0,05 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.09         m    Línea equipotencial de tierra Cu 16 mm i. pica                    
 Línea equipotencial de tierra fomada po cable de tierra aisalado PVC 1x16 mm² de sección de cobre Amarillo Ver-  
 de, hasta conseguir el valor que cumpla con al MIE-BT, abrazaderas, colocada en el interior de tubos de circuito  
 de aulmbrado. Con parte proporcional de pica de puesta a tierra cada cinco luminarias, en inicio y final según  
 REBT, de acero cobrizado, 1,5 m de longitud y diámetro 1,4 mm, incluyendo grapa, hincado, pequeño material,  
 mano de obra e instalación. Totalmente terminada, instalada y conexionada. Ejecutado según memorias, detalles,  
 P.C.P.T. e indicaciones de la D.F.  
OI01O1        0,050 h    Oficial 1ª instalador                                            14,75 0,74 
OI02AY        0,050 h    Ayudante instalador                                              14,01 0,70 
MTOCIUECT16CU 1,000 m    Cable de tierra aislado PVC 1x16 mm2 Cu Amarillo Verde           1,16 1,16 
MTOCIUEPPT    0,023 u    Pica acero cobreado L=1,50 m, 1,4 mm, t. instalada               17,77 0,41 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,44 
 Materiales .......................................................................... 1,57 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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10.10         u    Proyecto, legalización y puesta en marcha alumbrado público       
 Redacción de proyecto, dirección de obra, inspección inicial por la empresa concesionaria, permisos y trámites  
 administrativos de la instalación de alumbrado público, i/ tasas, visados, y trámites para la conexión de servicio.  
   
OTPLAP        1,000 u    Proyecto de legalización y puesta en marcha alumbrado público    1.032,27 1.032,27 
 Otros  ............................... _______________  
 1.032,27 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.032,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.094,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C11 Plan de calidad                                                   
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
11.01         u    Conjunto de ensayos                                               
OTPCCENS      1,000 u    Conjunto de ensayos y controles s. plan de calidad               4.397,00 4.397,00 
 Otros  ............................... _______________  
 4.397,00 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4.397,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 263,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.660,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C12 Gestión de residuos                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
12.01         u    Labores de gestión                                                
 Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, comprendiendo:  
 - Reutilización de mezclas de hormigón, asfaltos, materiales pétreos, materiales prefabricados de hormigón, mate-  
 riales metálicos, etc., incluyendo carga, transporte y vertido dentro de la obra.  
 - Gestión para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y recipientes, la maqui-  
 naria y mano de obra para la separación selectiva de residuos, la realización de zonas de lavado de canaletas,  
 etc. y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.  
 -  Recopilación de documentación exigida por el RD 105/2008 con documentación fehaciente, en el que figure, al  
 menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia  
 de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el  
 tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos y la identificación del gestor de  
 las operaciones de destino. Así como recopilación de albaranes.  
OTGRG         1,000 u    Conjunto de labores de gestión de residuos                       1.632,12 1.632,12 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1.632,10 32,64 
 Otros  ............................... _______________  
 1.664,76 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1.664,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 99,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.764,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
12.02         m³   Transporte de tierras con camión                                  
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
 de 20 km.   
MQOCTCB10     0,101 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       33,36 3,37 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,07 
 Maquinaria  ............................... _______________  
 3,37 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.03         t    Gestión de residuos Nivel I                                       
 Gestión de residuos de Nivel I: Tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de los trabajos previos  
 (limpieza y acondicionamiento del terreno) tanto de la obra civil como de la obra de jardinería.  
OTGGNI        1,000 t    Gestión de residuos Nivel I                                      1,70 1,70 
 Otros  ............................... _______________  
 1,70 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

  _______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
12.04         t    Gestión de residuos Nivel II                                      
 Gestión de residuos de Nivel II: Materiales pétreos, no pétreos y otros no potencialmente peligroso, procedentes  
 del resto de trabajos de obra civil y jardinería.  
OTGRNII       1,000 t    Gestión de residuos Nivel II                                     1,80 1,80 
 Otros  ............................... _______________  
 1,80 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                    
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
    
MTOCSSBAE     1,000 u    Acometida provisional eléctrica a caseta                         87,51 87,51 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                87,50 1,75 
 Materiales  ............................... _______________  
 87,51 
 Otros .................................................................................. 1,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 89,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                           
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
    
MTOCSSBAF     1,000 u    Acometida provisional de fontanería a caseta                     75,51 75,51 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                75,50 1,51 
 Materiales  ............................... _______________  
 75,51 
 Otros .................................................................................. 1,51 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 77,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura  y  cerra-  
 miento  de  chapa  galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno  expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de  
 aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y  
 lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado 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 mo-  
 nofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
 mión grúa. Según R.D. 486/97.  
    
OC05PO        0,073 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,01 
MTOCSSBCA     1,000 u    Alquiler caseta pref. aseo-vestuario 3,55x2,30x2,63m             54,30 54,30 
MTOCSSBCAT   0,085 u    Transporte 200 km entr. y rec. 1 módulo                          258,19 21,95 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                77,30 1,55 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,01 
 Materiales .......................................................................... 76,25 
 Otros .................................................................................. 1,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 78,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 83,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBPE     1,000 u    Percha para aseos o duchas                                       2,45 2,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 2,45 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                               
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBPR     0,330 u    Portarrollos industrial con cerradura                            7,06 2,33 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,50 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 2,33 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                          
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
    
OC05PO        0,087 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,21 
MTOCSSBES     1,000 u    Espejo vestuario y aseos                                         20,57 20,57 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,21 
 Materiales .......................................................................... 20,57 
 Otros .................................................................................. 0,44 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                            
 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad,  con  dosificador  de  jabón  colocada (amortiza-  
 ble en 3 usos).  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBJA     0,330 u    Jabonera industrial 1 L                                          15,94 5,26 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 5,26 
 Otros .................................................................................. 0,13 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 6,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.01.08      u    Dispensador de papel                                              
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado.  
 (Amortizable en 3 usos).  
   
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSDI      0,330 u    Dispensador papel higiénico                                      18,91 6,24 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 6,24 
 Otros .................................................................................. 0,15 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 7,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                        
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos).  
   
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBBA     0,200 u    Banco de madera para 5 personas                                  81,73 16,35 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                17,50 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 16,35 
 Otros .................................................................................. 0,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 17,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  tratamiento anticorrosi-  
 vo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
   
MTOCSSBBO     1,000 u    Botiquín de urgencias                                            20,14 20,14 
MTOCSSBBR     1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 18,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                38,50 0,77 
 Materiales  ............................... _______________  
 38,50 
 Otros .................................................................................. 0,77 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 39,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
    
MTOCSSBBR     1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 18,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                18,40 0,37 
 Materiales  ............................... _______________  
 18,36 
 Otros .................................................................................. 0,37 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 18,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.12      u    Radiador                                                          
 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
    
MTOCSSBRA     0,200 u    Radiador eléctrico 1,000 W (5 usos)                              23,95 4,79 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,10 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,79 
 Otros .................................................................................. 0,10 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización                                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 -  
OC05PO        0,001 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,01 
MTOCSSSC      1,100 m    Cinta señalizadora bicolor 8 cm                                  0,01 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,01 
 Materiales .......................................................................... 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                    
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.  
 485/97.  
 -  
MTOCSSSP      0,500 u    Paleta manual 2c.top-d.obl (2 usos)                              0,15 0,08 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,10 0,00 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                   
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,  
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
   
OC05PO        0,044 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,61 
MTOCSSSPR     0,330 u    Placa informativa PVC 50x30 (3 usos)                             15,49 5,11 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,61 
 Materiales .......................................................................... 5,11 
 Otros .................................................................................. 0,11 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 5,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.02.04      u    Cono señalización                                                 
 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, considerando 5 usos,  
 colocado.  
   
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSCO     0,200 u    Cono señ.vial 50 cm. rfl. (5 usos)                               7,24 1,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,04 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 1,45 
 Otros .................................................................................. 0,04 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
13.02.05      u    Señal triangular peligro                                          
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espe-  
 sor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
   
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSTP     0,200 u    Señal tri. peligro 70 cm (5 usos)                                33,20 6,64 
MTOCSSSCA     0,200 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 4,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 10,67 
 Otros .................................................................................. 0,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                     
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de  
 espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  
   
   
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSCP     0,200 u    Señal cir. prohibición 60 cm (5 usos)                            34,28 6,86 
MTOCSSSCA     0,200 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 4,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                11,50 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 10,89 
 Otros .................................................................................. 0,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                            
 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
OC01O1        0,026 h    Oficial primera                                                  14,75 0,38 
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSPCVM  1,000 u    Valla móvil l=2,50 m, h=1,10 m, conteción peatones, colocada     42,72 42,72 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                43,70 0,87 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,98 
 Materiales .......................................................................... 42,72 
 Otros .................................................................................. 0,87 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 44,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante  tablones  de made-  
 ra de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y coloca-  
 ción, (amortizable en dos usos).-  
   
OC05PO        0,258 h    Peón ordinario                                                   13,89 3,58 
MTOCSSPCT     1,000 u    Tapa provisional de pozo 100x100cm                               17,64 17,64 
MTOCSSPM      1,000 u    Pequeño material (SS)                                            1,08 1,08 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                22,30 0,45 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,72 
 Otros .................................................................................. 0,45 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla elec-  
 trosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas, incluso p.p de portón, incluso montaje y desmontaje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en  
 5 usos.  
   
OC01O1        0,101 h    Oficial primera                                                  14,75 1,49 
OC05PO        0,400 h    Peón ordinario                                                   13,89 5,56 
MTOCSSPCVT   0,060 u    Valla tras. 3,50x2,00m, malla electrosold. 200x100mm, p. d=40mm  34,25 2,06 
MTOCSSPCVB   0,080 u    Base pref. horm, 65x24x12cm, 8 orificios                         4,80 0,38 
MTOCBACOC2   0,960 ud   Pletina acero PS785JR, 20x4mm para aplicaciones estructurales    0,76 0,73 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,20 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 7,05 
 Materiales .......................................................................... 3,17 
 Otros .................................................................................. 0,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 10,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                   
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla for-  
 mada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-  
 chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
  
   
OC01O1        0,258 h    Oficial primera                                                  14,75 3,81 
OC05PO        0,129 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,79 
MTOCBMAT1     0,015 m³   Tablón de madera de pino 20x7cm                                  176,42 2,65 
MTOCBMAT2     0,003 m³   Tablón de madera de pino 15x5cm                                  176,42 0,53 
MTOCBMAT3     0,004 m³   Tabloncillo de madera de pino 20x5cm                             176,42 0,71 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,60 
 Materiales .......................................................................... 3,89 
 Otros .................................................................................. 0,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 9,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 

  _______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                       
 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
    
OC01O1        0,258 h    Oficial primera                                                  14,75 3,81 
MTOCSSPCTF   0,200 u    Transformador 220/24V 300W (5 usos)                              32,88 6,58 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 3,81 
 Materiales .......................................................................... 6,58 
 Otros .................................................................................. 0,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 10,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario   
 metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63  
 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado.  
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
    
MTOCSSPCCG  0,250 u    Cuadro general obra pmax. 40 kW (4 usos)                         182,31 45,58 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                45,60 0,91 
 Materiales  ............................... _______________  
 45,58 
 Otros .................................................................................. 0,91 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 46,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                              
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerradura,  interruptor automático  
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x63 A, dos de 4x30  
 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A.  
 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  
MTOCSSPCCS   0,250 u    Cuadro secundario obra pmax. 40kW (4 usos)                       138,12 34,53 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,69 
 Materiales  ............................... _______________  
 34,53 
 Otros .................................................................................. 0,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 35,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                        
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia  
 UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
OC01O1        0,017 h    Oficial primera                                                  14,75 0,25 
MTOCSSPCE1   0,330 u    Extintor 6 kg polvo poliv. 21A-113B (3 usos)                     28,76 9,49 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,25 
 Materiales .......................................................................... 9,49 
 Otros .................................................................................. 0,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 9,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                             
 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléctrico, eficacia  
 UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
OC01O1        0,017 h    Oficial primera                                                  14,75 0,25 
MTOCSSPCE2   0,330 u    Extintor 5 kg CO2 (3 usos)                                       81,96 27,05 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                27,30 0,55 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,25 
 Materiales .......................................................................... 27,05 
 Otros .................................................................................. 0,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 27,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 cla-  
 se N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIC1   0,500 u    Casco seguridad (2 usos)                                         1,55 0,78 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,78 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                    
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIC2   0,200 u    Casco dieléctrico con pantalla (5 usos)                          15,06 3,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,01 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                            
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con ventilación di-  
 recta, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIG1   0,500 u    Gafas antiproyecciones (2 usos)                                  2,05 1,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 1,03 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
    
MTOCSSEPIG2   0,330 u    Gafas antipolvo (3 usos)                                         1,94 0,64 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,64 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                  
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIM    0,500 u    Mascarilla filtrante 3 capas (2 usos)                            1,11 0,56 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,56 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
    
MTOCSSEPIC    0,330 u    Cascos protectores (3 usos)                                      8,52 2,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 2,81 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas pos-  
 turas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con  
 skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Consideran-  
 do 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPICA  0,330 u    Cinturón antilumbago cierre hebillas (3 usos)                    10,75 3,55 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,55 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                           
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para distintas he-  
 rramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D.  
 1407/92.Considerando 3 usos.  
    
   
MTOCSSEPIB    0,330 u    Bolsa portaherramientas (3 usos)                                 8,73 2,88 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 2,88 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.   
   
MTOCSSEPIMO  1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,60 13,60 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                13,60 0,27 
 Materiales  ............................... _______________  
 13,60 
 Otros .................................................................................. 0,27 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 13,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.04.10      u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
MTOCSSEPITI   1,000 u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC                    8,00 8,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,16 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,00 
 Otros .................................................................................. 0,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIMC  0,330 u    Mandil de cuero para soldador (3 usos)                           10,17 3,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,07 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,36 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                           
 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5 dedos, im-  
 permeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGC  0,500 u    Par guantes cuero/textil (2 usos)                                1,54 0,77 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,77 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                           
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con adherización re-  
 forzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGL   0,500 u    Par guantes cortos látex natural (2 usos)                        0,66 0,33 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,33 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                    
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGA  0,330 u    Par guantes aislamiento 5000V (3 usos)                           25,19 8,31 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,17 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,31 
 Otros .................................................................................. 0,17 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.15      u    Par de botas impermeables                                         
 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro de nylon, de co-  
 lor negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIBI   1,000 u    Par botas imp. 300 cm negra                                      4,72 4,72 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,09 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,72 
 Otros .................................................................................. 0,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIBS   0,330 u    Par botas seguridad (3 usos)                                     25,39 8,38 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,38 
 Otros .................................................................................. 0,17 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.04.17      u    Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIBA   0,330 u    Par botas aislantes 5000V (3 usos)                               32,87 10,85 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,22 
 Materiales  ............................... _______________  
 10,85 
 Otros .................................................................................. 0,22 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04.18      u    Peto reflectante                                                  
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
   
   
MTOCSSEPIPR  0,330 u    Peto reflectante                                                 13,49 4,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,09 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,45 
 Otros .................................................................................. 0,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº II 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       69 de 70 

  

SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
13.05.05      u    Señalista                                                         
 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al día.  
OC05PO        0,863 h    Peón ordinario                                                   13,89 11,99 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                12,00 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 11,99 
 Otros .................................................................................. 0,24 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 12,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
MTOCSSMRM    1,000 u    Reconocimiento médico básico tipo I                              61,69 61,69 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                61,70 1,23 
 Materiales  ............................... _______________  
 61,69 
 Otros .................................................................................. 1,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 62,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 66,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
MTOCSSMF      1,000 u    Costo mensual formación seguridad                                53,18 53,18 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                53,20 1,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 53,18 
 Otros .................................................................................. 1,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 54,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                             
 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón  ordinario, conside-  
OC05PO        3,442 h    Peón ordinario                                                   13,89 47,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                47,80 0,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,81 
 Otros .................................................................................. 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 48,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón ordinario, conside-  
OC05PO        3,442 h    Peón ordinario                                                   13,89 47,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                47,80 0,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,81 
 Otros .................................................................................. 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 48,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA PEDRO ALCÁNTARA Y SUS ACCESOS 
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1. OBJETO 

Legislación aplicable: Este anejo se elabora en cumplimento del art 127.1 del RD 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PEM: Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS Y SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS. 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PBL: El Presupuesto Base de Licitación tiene por finalidad obtener el importe total de las obras al que, según 

el criterio del técnico autor del proyecto, podrán ser ejecutadas por la Empresa Constructora que las 

contrate. Por ello, el Presupuesto Base de Licitación tiene que recoger todos los costes que se le 

producen a la Empresa Constructora con motivo de la ejecución de las obras, así como el beneficio 

industrial que corresponda.  

 

Los costes producidos fuera del recinto de la obra son básicamente los siguientes: 

1. Gastos generales de la empresa.- Gastos de oficinas centrales y delegaciones; de personal 

directivo, técnico y administrativo en ellas; de comunicaciones; de propaganda, etc. 

2. Gastos fiscales (IGIC excluido).- Impuestos de Actividades Económicas, de Sociedades, etc. 

3. Tasas de Administración.- Tasas de replanteo, dirección, control y liquidación de obra. 

4. Gastos de contratación.- Gastos de escritura pública, garantías, anuncios, etc. 

 

Estos costes, junto con el beneficio industrial, se recogen incrementando el Presupuesto de Ejecución 

Material en los porcentajes aplicables al mismo que según la Gobierno de Canarias son los siguientes:  

1. Beneficio Industrial: 6% 

2. Gastos Generales: 13% 

3. I.G.I.G.: 7% 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA PEDRO ALCÁNTARA Y SUS ACCESOS 

    

Código Descripción Importe (%)  
C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 15.406,43 € 5,24% 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.303,07 € 9,28% 
C03 FIRMES Y PAVIMENTOS 114.821,04 € 39,04% 
C04 JARDINERÍA 8.741,99 € 2,97% 
C05 VARIOS 24.532,85 € 8,34% 
C06 ABASTECIMIENTO Y RIEGO 5.046,46 € 1,72% 
C07 SANEAMIENTO 12.088,76 € 4,11% 
C08 PLUVIALES 25.511,07 € 8,67% 
C09 ELECTRICIDAD 12.913,16 € 4,39% 
C10 ALUMBRADO 24.333,95 € 8,27% 
C11 PLAN DE CALIDAD 4.660,82 € 1,58% 
C12 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.988,29 € 3,40% 
C13 SEGURIDAD Y SALUD 8.745,90 € 2,97% 

  294.093,79 €  
     
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 294.093,79 €  
    

 Gastos Generales        13,00% 38.232,19 €  
 Beneficio Industrial          6,00% 17.645,63 €  
     

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (Presupuesto Base de Licitación sin IVA) 349.971,61 €  
   

IGIC  7,00% 24.498,01 €  
    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) 374.469,62 €  
   

Expropiaciones                   -       

Servicios afectados                   -       
    

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 374.469,62 €  

 

 

 

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMEINTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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1. RED DE ALUMBRADO PÚBICO 

Denominación del proyecto: Proyecto de renovación integran de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos   

(Expediente EXP CO 16830/18) 

 

Promotor: Ayuntamiento de Arrecife 

 

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de 

alumbrado público reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con 

el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base 

a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

  

1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Relación: El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 

forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).  

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008).  

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).  

- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas 

fluorescentes. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control.  

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 

alumbrado exterior. 

 

1.2. ESTADO ACTUAL 

Centro de mando en la plaza y 

red aérea: 

La Plaza Pedro Alcántara se integra en la trama urbana de Arrecife. La red de alumbrado en esta parte de 

la ciudad es homogénea, presentando una instalación estructurada y consolidada, si bien las 

canalizaciones discurren en su mayor parte por fachada, produciéndose pasos sobre calzada.  

 

Esta red se controla desde un centro de mando situado en la fachada sur de la plaza, contando con tres (2) 

circuitos dotados de regulación de flujo en cabecera. 



                                                                                                                                                             

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº IV 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       4 de 36 

  

 

 

 

Luminaria y lámpara: Las luminarias se alojan en brazos murales de factura clásica, contando con lámparas de 150 W de vapor 

de mercurio. En el centro de la plaza estas mismas lámparas se disponen en luminarias apeadas en una 

columna doble. 

 

Las calles Alegranza y Coronel Bens cuentan con una instalación completamente renovada, son luminarias 

tipo farol con lámparas led en columna. Este tipo de dotación se tomará como referencia de proyecto. 
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1.3. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

  

Planeamiento general: Como se ha indicado la Plaza Pedro Alcántara se integra en la trama urbana del centro de Arrecife. En las 

calles más importantes se ha completado la renovación integral de la red de alumbrado público, consistente 

en la sustitución de las luminarias por otras más eficientes y el soterramiento de las canalizaciones 

eléctricas. Las actuaciones previstas desde este proyecto se proponen: 

- La adaptación de la red al nuevo trazado y a las características del espacio. 

- Solución de las deficiencias detectadas, principalmente los tendidos aéreos y lo cruces sobre 

calzada. 

- Mantener la uniformidad estética de la instalación respecto a la renovación efectuada en las 

calles de acceso, Coronel Bens y Alegranza. 

- Adaptación integral a la normativa aplicable: particularmente Reglamento de Eficiencia Energética 

en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre de 2008, en adelante REE).  

 

Trazado de la red: La red se traza de nuevo adaptándose a la propuesta formal. La evaluación de las características 

luminotécnicas se ha realizado sobre las superficies de suelo accesibles, identificados a través de su 

tratamiento superficial: pavimento continuo en hormigón y pavimento modular en losa de hexagonal. 

 

Clase de alumbrado (ITC-EA-

02) y parámetros: 

Según ITC-EA-02, vías tipo E (Vías peatonales, velocidad menor que 5 km/h) 

 

Flujo de tráfico de peatones: Normal 

 

Clase de alumbrado: S2 Utilización nocturna intensa por peatones o ciclistas 

 

El nivel de iluminancia media mínima (entendiéndose instalación a plena carga) será de 10 lux, tomándose 

como referencia el establecido en la Guía Técnica para la Eficiencia Energética en las Instalaciones de 

Alumbrado Público para vías tipo E (asimilable a parques y jardines por ITC-EA-02) con clase de 

alumbrado S3, siendo el mínimo para Uniformidad Media Um 0,20 (20%). 

 

1.4. ELEMENTOS DE LA RED 

 

Columna FUL-9 y proyectores: Composición doble, columna Ful-9 Escofet, proyectores Cripto, equivalente o de calidad superior, 

compuesto por: 

 

 Columna tipo FUL-9, de 9 metros de altura, referencia FUL-9 de la marca Escofet o equivalente. 
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Columna troncocónica construida en acero corten de 5 mm de espesor, con una conicidad del 12.5 %, 

soldadura con cordón contínuo en atmósfera de argón. Con puerta de registro y cerramiento con llave de 

tubo rectangular. Peso 49 kg. Incluye e pernos de anclaje (según R.D. 2.642/18.12.85, B.O.E. 24.01.86 y 

Anexo Técnico s/Orden 19.512/11.07.86, B.O.E. 21.07.86).   

 

(2) Unidades de Proyector Cripto Medium 1713 led 11x905lm cld cell. Cuerpo de aluminio inyectado 

fundido a presión con aletas de refrigeración. Cuerpo óptico LED-9583lm-4000K-CRI 80 (Wtot 93W), óptica 

simétrica compueta por lentes secundarias de PMMA de alto rendimiento combinadas con recuperadores 

de flujo moldeados en policarbonato de alta eficiencia y difusor de cristal templado de 4mm de espesor, 

resistente a los choques térmicos y a los golpes. Acabado ANTRACITA, ciclo de barnizado en polvo 

estándar compuesto de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano 

con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotado 

con fijación en lira galvanizada y barnizada. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con 

arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Dispositivo 

para regulación de flujo luminoso en cabecera Philips modelo Xitanium FULL Prog con función AmDim. 

Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP66IK08 según la 

norma EN 60529. 

 

Una (1) unidad de Proyector Cripto Small 1711 led 4x905lm cld cell. Cuerpo de aluminio inyectado 

fundido a presión con aletas de refrigeración. Cuerpo óptico LED-3293lm-4000K-CRI 80 (Wtot 35W), óptica 

asimétrica compuesta por lentes secundarias de PMMA de alto rendimiento combinadas con recuperadores 

de flujo moldeados en policarbonato de alta eficiencia y difusor de cristal templado de 4mm de espesor, 

resistente a los choques térmicos y a los golpes. Acabado ANTRACITA, ciclo de barnizado en polvo 

estándar compuesto de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano 

con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotado 

con fijación en lira galvanizada y barnizada. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con 

arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Dispositivo 

para regulación de flujo luminoso en cabecera Philips modelo Xitanium FULL Prog con función AmDim. 

Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP66IK08 según la 

norma EN 60529. 

 

Este conjunto se fijará a dado de hormigón HM-25 de dimensiones mínimas 80x80x80 cm, con barras de 

acero roscadas para sujeción DN20/M22 L=70 cm empotrada, i/ pp. tubo y T de bifurcación de polietileno 

doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y encofrado, carga y transporte a vertedero 

autorizado de escombro y tierra. 

 

Luminaria Walk Wall en brazo 

mural: 

Composición simple, marca Salvi, sistema Walk, equivalente o de calidad superior, compuesto por: 

 

Brazo mural modelo Wall, de longitud máxima 700 mm, formado por estructura metálica con casquillo 
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reductor en extremo para anclaje de luminaria, anclaje a pared con tacos plásticos y tornillería M10 en 

acero inoxidable. Acabado con imprimación epoxi y poliuretano asfáltico bicomponente, color negro N1 

. 

Luminaria Walk 10 Led-43W-4000K-F3M3. Cuerpo de aluminio fundido, acabado con imprimación epoxi y 

poliuretano bicomponenete, color gris G1. Cuerpo óptico de 10 LED (Wtot 43 W), difusor PMMA con lentes 

integradas de alto rendimiento, Fabricado conforme a la normativa vigente  IEC 60598, CISPR 15 (EN 

55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN 62471, con grado protección IP66IK09 según la 

norma EN 60529. Totalmente adaptada a la instalación de regulación de flujo actualmente presente en el 

cuadro de mando. 

- 

Paso subterráneo/aéreo a fachada compuesto por 4 m de tubo de acero inox AISI 316 mate DN 20 con 

grapas de amarre, caja derivación intemperie modelo CLAVED con bornas de conexión y cortacircuitos 

fusibles, cierre sellador termorretractil una vez colocadas las líneas de alumbrado, incluso paso de cables, 

accesorios de montaje y medios auxiliares. 

 

Arquetas: Se han dispuesto en cada punto de luz, en cada cambio de dirección de la canalización y en 

los finales de la línea. 

 

Arquetas de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 

kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, en dimensiones 40x40x80cm y 60x60x80cm interiores; 

con tapas de hierro fundido clase C-250 (según norma UNE-EN-124) revestida con pintura asfáltica, sobre 

cerco hidráulico del mismo material y base de grava gruesa de espesor mínimo 15 cm. La tapa llevará 

grabada las palabras Servicios Municipales, será de superficie antideslizante y llevará mecanizada una 

hendidura para apertura. 

 

Canalizaciones: Canalización para línea de alumbrado enterrada, en zanja de 45x85 cm, para 4 conductos de color rojo de 

polietileno de alta densidad, doble pared, corrugada exterior, lisa interior, y de diámetro interior 110 mm; 

separadores cada 3 m, cuerda guía para cables. Incluso formación de asiento de 8,5 cm de hormigón HM-

20 y relleno hasta una altura de 8,5 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente formando 

un prisma de 45x45cm (HM-20). No se instalará más de un circuito por tubo. 

 

Conductores: Línea de alimentación trifásica de alumbrado público formada por terna de cables unipolares RV-K, no 

propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

 

Estas características son las de los conductores actualmente existentes. No se procede al cálculo 

eléctrico de la nueva instalación ya que se produce una reducción significativa de la potencia 

instalada. 

 



                                                                                                                                                             

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº IV 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       8 de 36 

  

Protección con cable 

equipotencial y picas de 

puesta a tierra. 

Se colocará una línea que recorra y conecte entre sí todos los elementos metálicos de la instalación con 

conductor de cobre de sección 16mm². Este conductor llevará un recubrimiento bicolor verde verde-amarillo 

de tensión nominal 750V, alojado en el interior de la canalización. 

 

La línea principal de tierra, es decir la que une la pica hasta el elemento metálico a proteger, tendrá 

siempre una sección de 35 mm², aislado con recubrimiento bicolor verde-amarillo. Las picas serán de acero 

cobreado de dos metros de longitud y 14,6 mm² diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones 

contenidas en la Norma UNE 21056. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE NIVELES LUMÍNICOS Y REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Ámbito de estudio:  Se ha procedido a la modelización del ámbito completo, contando con la definición constructiva de los 

diversos recintos que definen la intervención. Los cálculos lumínicos se han realizado con el programa 

DIALUX. 

 

 

 

Resumen de resultados: 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA (s. Reglamento) y CLASE DE ALUMBRADO 

Clasificación Tipo de vía Velocidad 

(km/h) 

Situación 

de proyecto 

Intensidad de tráfico Descripción de la vía Clase de alumbrado 

E Vías 

peatonales 

v ≤ 5 E1 Peatones /ciclistas 

Normal 

Espacios peatonales, calles peatonales 

y acera a lo largo de la calzada 

S2 

(vial ambiental, asimilable a tipo P4) 

 

Coeficiente de reflexión Factor de conservación 

Tipo de pavimento Período de funcionamiento Intervalo de limpieza Grado de contaminación FC 

Según materiales aplicados - - - 0,85 / - 

 

Topología punto de 

luz 

 

Simple Modelo Unidades Altura Colocación 

Modelo luminaria 1 Disano Illuminazione SpA 1714 93W CLD CELL 1714 Cripto medium - simmetrico 

N° de artículo: 1714 93W CLD CELL 

Flujo luminoso (Luminaria): 9583 lm 

Flujo luminoso (Lámparas): 9583 lm 

Potencia de las luminarias: 93.1 W 

Clasificación luminarias según CIE: 100 

Código CIE Flux: 37  74  97  100  100 

Lámpara: 1 x Lux_mu1714  

2 8,56 m 

8,06 m 

 

En columna FUL-9 

Modelo luminaria 2 Disano Illuminazione SpA 1711 LED 35W CLD CELL 1711 Cripto small - asimmetrico 

N° de artículo: 1711 LED 35W CLD CELL 

Flujo luminoso (Luminaria): 3293 lm 

Flujo luminoso (Lámparas): 3293 lm 

Potencia de las luminarias: 35.2 W 

Clasificación luminarias según CIE: 100 

Código CIE Flux: 30 71 97 100 100 

Lámpara: 1 x Lux_mu1711 

1 7,46 m En columna FUL-9 

Modelo luminaria 3 SALVI / WALK / 10LED 43W 4000K F3M3 

N° de artículo:  

Flujo luminoso (Luminaria): 4875 lm 

Flujo luminoso (Lámparas): 5724 lm 

Potencia de las luminarias: 43.0 W 

Clasificación luminarias según CIE: 99 

Código CIE Flux: 29  64  93  99  85 

Lámpara: 1 x 10 LM (350mA) (Factor de corrección 1.000). 

13 4,425 En brazo (adosado a fachada) 
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RESULTADOS LUMÍNICOS 

Clase de 

alumbrado 

Parámetros luminotécnicos 

Requisitos según Reglamento de Eficiencia energética 

S2 

V. ambiental 

Lm (cd/m²) Uo Ul Tl(%) SR Em (kux) Emin (lux) Um Uext 

- - - - - 10,0 3,0 - - 

Valores obtenidos 

Superficies Lm (cd/m²) Uo Ul Tl(%) SR Em (lux) Emin (lux) Um Uext 

P. Hor. Pulido - - - - - 22 2,97 - - 

P. L. Hexa. 1      18 2,98   

P. L. Hexa. 2      16 3.70   

Los valores requeridos son valores de referencia, considerados como valores en servicios. Los valores Lm y Em no pueden superar en más de un 20% los requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA  

Planta:  
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Luminarias (ubicación) 

 

LUMINARIAS  

2 unidades  

Columna FUL-9 

 

1 unidad en  

Columna FUL-9  
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13 unidades 

10 en brazo  

3 en columna  

(en funcionamiento en 

calle Bens) 
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ISOLÍNEAS  

Superficie 1: 

Hormigón pulido 

 

Superficie 2:  

Losa hexagonal 1 
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Superficie 3:  

Losa hexagonal 2 

 

Isolíneas en colores 

falsos: 
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Isolíneas en colores 

falsos (cálculo sin 

árboles) 
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Previsualización: 

 

 

 

 

 

1.6. AHORRO ENEGÉTICO 

Eficiencia energética:  La eficiencia energética de una instalación de alumbrado se define como el coeficiente entre la eficiencia 

energética de la instalación y el valor de eficiencia energética de referencia  en función del nivel de 

iluminación media en servicio proyectada, indicado en la tabla 3 de la ITC-EA-01. 

 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental: 

 

Se ejecutan generalmente sobre soportes de baja altura (3-5m) en áreas urbanas para la iluminación de 

vías peatonales, comerciales, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., 

considerados en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E. 
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Cumplimiento límites 

eficiencia mínima: 

Los valores de eficiencia energética obtenidos son de 45,24 m².lux/W para el conjunto de la actuación, 

contando únicamente con la potencia de las luminarias instaladas en el proyecto (en el cálculo también se 

ha modelado la calle Coronel Bens). Siendo un área de estudio irregular se ha considerado el total de la 

potencia de puntos de luz. Estos valores son superiores a los exigidos para el valor mínimo de iluminancia 

exigido (Em=10 lux) en alumbrado ambiental, que es de 6 m².lux/W. 

 

Calificación energética de la 

instalación: 

El cálculo ofrece un índice de eficiencia energética (IꜪ) de 4,69 alcanzando la máxima calificación, A. El 

Índice de Consumo Energético (ICE) es de 0,21. 

 

Potencia instalada    

Ud Descripción Pot. Unitaria (W) Potencia (w)  

10 Salvi Walk wall                  43,00             387,00     

2 Cripto Medium 1714                  93,10             186,20     

1 Cripto Small 1711                  35,20               35,20     

            651,40     

     

Iluminancia media de servicio proyectada    

m² Descripción  Em (lux)   Em/m²   

         537,92    Hormigón pulido                  22,00       11.834,22     

         854,53    Losa hexagonal 1                  18,00       15.381,54     

           18,66    Losa Hexagonal 2                  16,00             298,56     

     

  Ꜫp 45,24  

     

 Eficiencia energética mínima (10 lux, ambiental) Ꜫmin 6,00 Ꜫp > Ꜫmin 

     

 Eficiencia energética de referencia (10 lux, ambiental) Ꜫr 9,00  

     

 Índice de eficiencia energética IꜪ 4,69 > 1,1 

     

 Índice de consumo energético ICE 0,21 < 0,91 

     

 Calificación energética CE A  
 

Contaminación lumínica: El rendimiento total hemisférico superior (RHS) en las luminarias es interior al 1,0%. Los niveles de 

contaminación de la instalación propuesta se encuentran dentro de los valores recomendados por la 

comisión internacional de iluminación (CIE) en su publicación No. 126-1997 para zonas de Áreas de 

"distrito de luminosidad media" (E3): generalmente áreas residenciales urbanas (donde las carreteras están 

iluminadas según las normas para calzadas con mucho tráfico). 
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2. DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 

2.1. ESTADO ACTUAL 

Red de saneamiento 

existente:  

La Plaza Pedro Alcántara se integra en la trama urbana de Arrecife. La red de saneamiento urbano, de 

carácter unitario es homogénea, presentando una instalación estructurada y consolidada.  

La red discurre de manera perimetral a la plaza, siguiendo la pendiente natural del terreno. 
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2.2. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Planteamiento general:  Como se ha indicado la Plaza Pedro Alcántara se integra en la trama urbana del centro de Arrecife. En la 

actuación se ha sustituido el 100 % del pavimento, diferenciando dos zonas, las áreas pavimentadas 

impermeables y las zonas ajardinadas. Las actuaciones previstas desde este proyecto se proponen: 

- La adaptación de la red de recogida de pluviales a un sistema de drenaje urbano sostenible, con 

el fin de almacenar las escasas precipitaciones anuales y preparar la actuación para la futura red 

separativa. 

- Capacidad de autoabastecimiento de más de la mitad de la demanda de riego 

- La integración de elementos identitarios de la cultural patrimonial del agua de la isla 

- Adaptación integral a la normativa aplicable 

 

Trazado de la red: La red se traza de nuevo adaptándose a la propuesta formal. Las zonas impermeables de pavimento 

continuo en hormigón y pavimento modular en losa de hexagonal, se dividen en tres micros cuencas 

vertientes a cada una de las zonas ajardinadas. Dichas zonas de bioretención, consisten en tres áreas 

cóncavas, de aproximadamente 60 cm de profundidad ( 20 cm de sustrato vegetal y 40 cm de capa filtrante 

de grava) impermeables y, donde las escorrentías se detienen, acumulan y son filtradas. Una vez superado 

el volumen de acumulación de agua, el efluente es acumulado en un aljibe de 6,3 m3 de capacidad. La 

capacidad del aljibe se ha diseñado en función de los criterios de diseño y técnicos: integración en el 

mobiliario urbano, capacidad de recogida de agua del ámbito ( aproximadamente 6,6 m3 anuales para un 

volumen de precipitaciones de 150mm ), distancia superior a un metro del fondo del aljibe al nivel freático. 

Las zonas ajardinadas dispondrán de la vegetación referida en la documentación 

 

2.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

  Según la guía “DE ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN: SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE 

SOSTENIBLE” del Ministerio de transacción ecológica: se desarrolla en el marco del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico (RDPH), que en su artículo 126 ter. 7 establece la obligatoriedad de utilizar 

SUDS en los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

La preocupación de la sociedad por el riesgo de inundación y por sus consecuencias ha desembocado en 

la creación de una legislación al respecto, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico. Para la 

implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) se deben seguir, además de los textos 

normativos que hacen referencia al riesgo de inundación, todas las normas urbanísticas a nivel estatal, 

supramunicipal y local. 

 

Las principales leyes y textos normativos de aplicación son: 
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En el ámbito europeo: 

• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

 

En el ámbito estatal: 

• Ley de Aguas: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas. 

• Ley de Costas: RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Costa y Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley 

22/1988, de Costas. 

• Reglamento de Dominio Público Hidráulico: RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico que se desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus modificaciones: RD 606/2003, de 23 de mayo; RD 9/2008, de 

11 de enero; RD 1290/2012, de 7 de septiembre y RD 638/2016, de 9 de diciembre. 

• Evaluación y gestión de riesgos de inundación: RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación. 

• Plan Hidrológico Nacional: Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y sus modificaciones: 

RD-Ley 2/2004, de 18 de junio y Ley 11/2005, de 22 de junio. 

• Vertidos: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas y Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de 

solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

• Protección civil: Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, además de las 

correspondientes resoluciones: Resolución de 2 de agosto de 2011, por la que se aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría 

de Estado de Interior por la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 

riesgo de inundaciones. 

• Ley del suelo: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana y Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

En el ámbito autonómico o regional: 

• Planes hidrológicos y planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones: RD 701/2015, 

de 17 de julio y RD 1/2016 y RD 11/2016, de 8 de enero, por los que se aprueban los distintos planes 

hidrológicos de las demarcaciones y RD 18/2016, RD 19/2016, RD 20/2016, RD 21/2016, de 15 de enero, y 

RD 159/2016 de 15 de abril, por el que se aprueban los planes de gestión del riesgo de inundación de 

las demarcaciones. 

• Protección civil: Los planes especiales de protección civil ante el riesgo de inundaciones elaborados por 
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las comunidades autónomas y homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil se pueden 

consultar en la web de protección civil: http://www.proteccioncivil.es/riesgos/inundaciones/planes. 

• Planes de Ordenación del Territorio de ámbito supramunicipal. 

• Planes Generales de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de cada municipio o mancomunidades o, en su 

defecto, normas subsidiarias de ordenación urbana. 

• Planes Parciales, Planes de Reforma Interior (P.R.I) y Planes Especiales de Reforma Interior (P.E.P.R.I) 

de los distintos municipios. 

• Normativas y ordenanzas municipales en materia de urbanismo y gestión del agua. 

 

2.4. ELEMENTOS DE LA RED 

Aljibe:  Depósito para acumulación de aguas pluviales de 6,3 m³ de capacidad (4,5 m2 de planta por 1,8 m de 

altura del rebosadero), de hormigón armado Hormigón HA-30-B/20/IV+F en planta hexagonal. Valvulería, 

para conexión con acometida de agua potable, interruptores de nivel, boya y contrapeso en acero 

inoxidable. Electrobomba sumergible conectada a red de riego. Preparado para recibir sobrebanco. 

 

Balsa de detención y 

filtración: 

Tres balsas, de geometría convoca, formadas por una capa de impermeabilización en fondo consistente en 

una mezcla de tierra limpia procedente de la excavación y bentonita sódica (7-8 %), previa 

descompactación del fondo y riego posterior, espesor de capa mínimo de 10 cm. Relleno granular formado 

por grava drenante clasificada de granulometría 40-60 mm, lavada, espesor de capa mínimo de 40 cm, 

tendida sobre capa de impermeabilización. Geotextil filtrante de densidad 125 g/m² para separación del 

estrato superior de tierra vegetal. En el fondo de la mismas se dispondrá un dren de transporte del efluente 

al aljibe. 

 

Colector tubería corrugada 

doble pared DN 315, teja: 

Colector enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m², con diámetro 315 y con 

unión por junta elástica, colocado en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm, debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateral y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz. 

 

Albañal tubería lisa DN 160, 

teja: 

Tubería enterrada de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con diámetro 16 mm y de 

unión por junta elástica. Colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa 

compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz. 

 

Dren tubería flexible PEAD 

ranurada doble pared DN110: 

Tubería flexible de PEAD ranurada de doble pared, con diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 

Colocada en fondo de balsa de captación localizada en el fondo de los parterres, asentada sobre grava y 

envuelta en geotextil. 

 

 

Pozo prefabricado completo 

HM, D100, h=1,60 m: 

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura útil 

interior, formada por solera de 25 cm de espesor de hormigón HM-20 ligeramente armada con malla 
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electrosoldada; anillos de hormigón en masa DN 100 H 500 mm, prefabricados de borde machihembrado y 

cono para formación de brocal del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el cerco y la tapa de fundición 

dúctil, modelo Saint Gobain Rexess, equivalente o de calidad superior, paso 600 mm clase D400. 

 

Arqueta de registro 

40x40x50 cm: 

Arqueta de hormigón HM-20/P/20/I con tapa de hierro fundido clase C-250 en dimensiones 40x40x50cm 

interior, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava gruesa 

de espesor mínimo 15 cm. 

 

Arqueta de registro 

40x40x80 cm: 

 

Arqueta de hormigón HM-20/P/20/I con tapa de hierro fundido clase C-250 en dimensiones 40x40x80 cm 

interior, revestida con pintura asfáltica, sobre cerco hidráulico del mismo material y base de grava gruesa 

de espesor mínimo 15 cm. 

 

Sumidero en calzada de 

fundición 665x250 mm; 

 

Sumidero sifónico modelo VBS 665 x 250 PAM SAINT GOBAIN o equiv., fundición dúctil clase C250. Todo 

lo citado en este apartado será realizado tal y como se especifica en Planos, Memoria, Mediciones, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones del presente proyecto, completando las instrucciones facilitadas por 

la D.F. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE PLANTEADO: DISEÑO Y OBJETIVOS 

Ámbito de estudio:  El proceso de diseño comienza con un profundo reconocimiento del lugar, observando la posibilidad de 

recoger gran parte de las escorrentías del ámbito de trabajo. Se procede por tanto a definir las pendientes 

de las zonas impermeables según la distribución de las áreas ajardinadas. La selección del tipo de SUDS, 

el emplazamiento y la integración con el entorno estaba definido en la geometría del proyecto, las 

características del subsuelo: alto nivel freático, posibilidad de infiltraciones salinas, carencia de acuífero etc. 

junto a la problemática de escasez de precipitaciones en la isla, orientaban la propuesta a un sistema de 

retención, filtración y almacenamiento del agua. 

 

Se procede por tanto a la selección del tipo de SUDS, diseñando un sistema mixto de retención y filtrado 

formado por tres jardines de lluvia o áreas de bioretención y un sistema de almacenamiento subterráneo 

consistente en un aljibe. 

 

Resumen de las dimensiones: Si consideramos que en Lanzarote las precipitaciones registradas tienen una intensidad igual o inferior a 10 

mm/h (Díaz Peña, 2004) en la mayoría de los días con precipitaciones anuales  y que el régimen de 

precipitaciones muestra una llamativa irregularidad, con unos volúmenes muy bajos, que no alcanzan los 

150 mm en Arrecife. Cómo recoge el siguiente cuadro, las áreas de bioretención son capaces de 

almacenar por sí mismas la mayoría de precipitaciones diarias a lo largo del año, al ser  VSUD > VE. 

 

En el caso en que acumulación de las escorrentías en las balsas no sea viable, el agua de vaciado se 

dirigirá al aljibe, acumulándose el agua de los eventos de precipitaciones excepcionales. Una vez superada 



                                                                                                                                                             

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº IV 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       26 de 36 

  

la capacidad del mismo, el efluente se evacuará mediante u colector y a través de un pozo de registro 

hacia el sistema de alcantarillado municipal.  

 

Para dimensionar el volumen de los SUDS se ha tenido en cuenta un Coeficiente de escorrentía C=0,9 

para las superficies impermeables, y un volumen de hueco de N= 0,3 a la capa filtrante. 

 

Por su parte el volumen del aljibe responde a un cálculo en función del área de recogida ( área 

impermeable (1,2,3)= 1235 m2 y un volumen de precipitaciones anuales de 146 mm, lo que supone un 

volumen aproximado de 6,5 m3. 

 

El sistema se ha diseñado en función del volumen de escorrentía a almacenar (VE)  y la capacidad de 

almacenamiento temporal de los SUDS al menos para la escorrentía generada por el volumen de lluvia que 

no es superado por el 80 % de los eventos de precipitación (V80), (VE) se ha calculado mediante la 

siguiente fórmula: 

 

El volumen de las balsas debe ser VSUD> VE, cumpliéndose para una profundidad inferior a la de 40cm 

definida en proyecto. 

 

   

Esquema gráfico y tabla resumen del dimensionado:  

 

 

 

 

 

Superficie 

impermeable 

C 

escorrentía 

VE =Simp x 

V80/103 (m 3) 

Superficie 

ajardinada 

Profundidad de 

diseño (H) de las 

balsas  

Vsuds>VE , N para 

gravas = 0,3  

H=V/n*Sajardinada 

S suds/Sud imp (entre 3-

30% ) 

Vsuds>VE  

Área 1 339,00 0,90 3,39 41,00 0,40 0,28 0,12 4,92 

Área 2 717,00 0,90 7,17 65,00 0,40 0,37 0,09 7,80 

Área 3 179,00 0,90 1,79 36,00 0,40 0,17 0,20 4,32 

Área 4 182,00 0,90 A red de saneamiento existente 
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2.6. OBJETIVOS 

Beneficios ambientales:  Mejorará la gestión de las aguas superficiales urbanas y preparar la adecuación de la Plaza para su posible 

inserción en una red separativa de saneamiento. 

 

El aljibe puede reducir el consumo de agua de abastecimiento para riego y mantenimiento de las zonas 

ajardinas por encima de un 50 % 

 

Mejora de la operatividad del sistema municipal de alcantarillado, pues se disminuye el  agua  limpia que 

entra al sistema. Se disminuyen la cantidad de efluentes a tratar por la depuradora, lo que supone un 

ahorro energético 

 

El aljibe puede ser visualmente atractivo y estar integrado en el paisaje urbano; pudiendo estar combinado 

con iniciativas educacionales. 

 

Mantenimiento en elementos 

de ralentización y filtrado: 

En aquellos elementos de ralentización que tengan superficies vegetadas,  es necesario realizar 

inspecciones periódicas y labores de limpieza, y control de la Vegetación. La limpieza se realizará como 

mínimo cada 4 meses. Se recomiendan sistemas de succión/presión a base de aire o sistemas a base de 

agua para eliminar los residuos en las zonas vegetadas. La eliminación de especies no deseadas y la siega 

de la vegetación se deberán realizar igualmente cada 4 meses. 

 

Es necesario instalar una red de riego para los dos primeros años de implantación de la vegetación, y para 

los periodos de sequía. La red de riego deberá estar diseñada acorde con las necesidades de las especies 

plantadas y abastecida desde el aljibe. 

 

También conviene realizar inspecciones sobre la durabilidad del material filtrante, al menos una vez cada 6 

meses. Si se encuentra alguna zona erosionada o en la que existe una pérdida de material filtrante (gravas, 

tierras, etc.) se deberá reemplazar inmediatamente y solucionar el origen de dicha pérdida. En estas 

inspecciones también se debe comprobar que no exista ninguna zona de encharcamiento. 

 

Se deberá realizar una inspección general de los drenes y especialmente de los elementos de entrada y 

salida de agua para detectar problemas de obstrucción y proceder a su reparación. Es conveniente además 

realizar una inspección general después de precipitaciones intensas, y reparar los desperfectos 

ocasionados. 

 

 

Mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento: 

En los elementos de almacenamiento es necesario realizar varias limpiezas al año para eliminar los 

elementos sólidos, basuras y residuos. Además, en los sistemas de almacenamiento que incorporen 

vegetación se deberá realizar un mantenimiento trimestral de la misma, realizando la siega y poda 
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necesaria y la eliminación de las plantas no deseadas. Una vez al año se replantaran las zonas donde haya 

pérdida de vegetación. 

 

Anualmente, deberán revisarse los conductos de introducción y extracción de agua, tuberías y desagües, y 

eliminar los sedimentos que puedan contener o, si es necesario, restituir el elemento. 
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3. CÁLCULO DEL ALJIBE 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Coeficientes de seguridad:  Vida útil del proyecto (años):    50 
Nivel de control de ejecución:   Normal 
Situación de proyecto:    Persistente o transitoria 
Sobre las acciones:                                 1,60 
Sobre el acero:                                                1,15 
Sobre el hormigón:                   1,50 
 

Materiales: Tipo de Hormigón:    HA-30 / B / 20 / IV 
  Resistencia característica (N/mm²): 30 
  Tipo de consistencia:  Blanda 
  Cemento:  CEM IV 32.5R 
  Tipo de adiciones:  Ninguna 
  Diámetro máximo del árido (mm): 20 
   
 Ambiente: 
  Tipo de Ambiente:  IV 
  Ancho máximo de fisura (mm): 0,20 
  Recubrimiento nominal (mm): 45 
 Tipo de Acero:  B500S 
  Resistencia característica (N/mm²) 500 
 

Terreno: Características del Terreno de Cimentación: 
  Naturaleza: Terrenos coherentes 
  Característica:   Arcillosos semiduros 
  Presión admisible (N/mm²):  0,20 
 Características del Terreno Lateral: 
  Característica:   Arcillosos semiduros 
  Clase:   Arcilla 
  Peso Específico (kN/m3):   21,00 
  Ángulo de Rozamiento Interno (º): 20,0 
  Talud del Terreno (º):   0,0 
  Coeficiente de Empuje Activo:  0,49 
 

Contenido: Clasificación:  Líquidos 
Tipo:   Agua 
Peso Específico (kN/m3): 10,00 
Ángulo de Rozamiento Interno (º): 0,0 
Ángulo en Reposo (º): 0,0 
Coeficiente de Empuje Activo: 1,00 
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3.2. MÉTODO DE CÁLCULO 

Modelo y campo de 

aplicación:  

El programa DPwinEHE está indicado para el cálculo de pequeños o medianos depósitos, los cuales se 

pueden ejecutar con continuidad entre la solera y las paredes, sin necesidad de disponer juntas que 

independicen la solera de las paredes (facilidad de ejecución).  

 

El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con un extremo libre y los 

otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace asimilando esta a una losa empotrada en 

sus cuatro extremos.  

 

Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del contenido del depósito 

sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes contiguas y en la solera que son tenidas en 

cuenta por el programa. Estas tracciones  deben ser resistidas por la armadura de la solera y la armadura 

horizontal de las paredes del depósito; provocando un aumento de la cuantía de dicha armadura, agravada 

por el cumplimiento del artículo 42.3.4 de la norma EHE “Cuantía mínima de secciones a tracción”, que 

establece una relación de proporcionalidad directa entre la sección de hormigón y el área de armadura, 

debido a la cuál puede ser desfavorable desde el punto de vista económico la utilización de grandes 

espesores de pared (cuantía mínima a tracción alta). 

 

Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y medianos depósitos, 

desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico (gran cantidad de armadura para 

resistir las tracciones), para el caso de grandes depósitos en los que es más factible independizar las 

paredes y la solera entre sí mediante juntas; de tal forma que las paredes se calculan como muros ménsula 

y la solera se calcula para resistir únicamente los esfuerzos diferidos de retracción y cambios de 

temperatura; además estos grandes depósitos requieren la utilización de juntas de dilatación y contracción. 

 

Hipótesis de cálculo: Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las siguientes hipótesis de 

cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado o superficial). 

 

Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis:  

 

1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin considerar las tierras. 

2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío. 

 

Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se calcularán considerando 

el empuje del material contenido en el depósito. Además se considerarán las tracciones producidas por el 

empuje del material contenido en el depósito sobre las paredes contiguas. 
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Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de cimentación con el 

depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en sus cuatro extremos; y considerando 

además los esfuerzos que producen las paredes del depósito sobre la solera (momento en el arranque de 

la pared y tracción debida al empuje del material contenido en el depósito). 

 

Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se determinará la 

armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección resultante, las condiciones 

impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas de armadura, separaciones, estados límites últimos y 

de servicio; en especial el estado límite de fisuración y el de cortante. 

 

3.3. ACCIONES Y ESFUERZOS 

 
 Peso del Material (kN):    158,06 
 Peso de la Solera (kN):    46,87 
 Peso de las Paredes (kN):    167,29 
 Presión media sobre el terreno (N/mm2):  0,05 
 
 
PAREDES: 
 
 

 
Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje del Material y de Tierras 

sobre las Secciones de Cálculo de Paredes 
 

Sección de 
Cálculo 

Empuje 
Material 
(kN/m) 

Empuje 
Tierras (kN/m) 

N 
(kN/m) 

T (kN/m) |Mvm| (kN•m/m) 
|Mve| 

(kN•m/m) 
|Vmax| (kN/m) 

Pared 
Lateral 

45,00 46,33 18,75 26,49 0,67 2,68 13,00 

Ver gráficas 1.a – 2.a 
 
 
SOLERA: 
 

 
Acciones y Esfuerzos sobre la Solera 

 
Sección de Cálculo T (kN/m) Mi (kN•m/m) Ms (kN•m/m)  

Sección Solera de Solera 17,02 9,05 2,60 
Ver gráfica 3.a 
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GRAFICAS DE ACCIONES Y ESFUERZOS: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.A- Sección Transversal de la Pared.   2.A- Sección en Planta de la Pared del Depósito.  
Empuje del material contenido en el depósito Empuje del material contenido en el depósito 
 
 
 
 
 

3.A- Sección Transversal de la Solera del Depósito. 
 
 
 
 
 
 

3.4. DATOS GEOMÉTRICOS 

Asmilación depósito 

cilindrico:  

Sección en Planta:   Circular 
Posición:  Enterrado 
Tipo:    D 
 

Dimensiones: d (m):   2,59 
h (m):   3,00 
 

Espesores: Espesor Pared (m):  0,25 
Espesor Solera (m): 0,25 
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3.5. COMPROBACIÓN EHE 

Cálculo de armadura: 

Tipo Nd 
(kN/m) 

Md 
(kN·m/m) 

AANecFlex 
(cm2) 

Td 
(kN/m) 

AANec Trac 
(cm2) 

AAR (cm2)  

1 
Vertical exterior de alzado pared 

0,00 1,08 0,13 0,00 0,00 4,52 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

0,00 0,00 0,00 42,38 0,49 9,05 

2 
Vertical interior de alzado pared 

0,00 1,08 0,13 0,00 0,00 4,52 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

0,00 0,00 0,00 42,38 0,49 9,05 

3 
Vertical interior de arranque pared 

18,75 4,29 0,24 0,00 0,00 4,52 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

0,00 0,00 0,00 42,38 0,49 9,05 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

18,75 4,29 0,24 0,00 0,00 4,52 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

0,00 0,00 0,00 42,38 0,49 9,05 

5 * 
Inferior de solera 

(x2) 
0,00 14,48 1,80 27,23 0,31 4,52 

6 * 
Superior de solera 

(x2) 
0,00 14,48 1,80 27,23 0,31 4,52 

 
Cuantías de amadura: 

Tipo AAMec Comp 
(cm2) 

AAMecTrac 
(cm2) 

AAMecFlex 
(cm2) 

AAGeom 
Trac 
(cm2) 

AAGeom Com 
(cm2) AAR (cm2)  

1 
Vertical exterior de alzado pared 

0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 4,52 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

0,00 8,33 0,00 4,00 0,00 9,05 

2 
Vertical interior de alzado pared 

0,00 0,00 0,20 2,25 0,00 4,52 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

0,00 8,33 0,00 4,00 0,00 9,05 

3 
Vertical interior de arranque pared 

0,00 0,00 0,36 2,25 0,00 4,52 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

0,00 8,33 0,00 4,00 0,00 9,05 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 4,52 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

0,00 8,33 0,00 4,00 0,00 9,05 

5 * 
Inferior de solera 

(x2) 
0,00 0,00 2,35 1,13 1,13 4,52 

6 * 
Superior de solera 

(x2) 
0,00 0,00 2,35 1,13 1,13 4,52 

 
Comprobación a fisuración:  

Tipo Nd 
(kN/m) 

Md 
(kN·m/m) 

MFis 
(kN·m/m) 

WkFlex 
(mm) 

Td 
(kN/m) 

бSTrac 
(N/mm2) 

WkTrac 
(mm) 

WAdm (mm)  

1 
Vertical exterior de alzado pared 

0,00 0,67 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

0,00 0,00 40,92 0,00 26,49 58,56 0,11 0,20 

2 
Vertical interior de alzado pared 

0,00 0,67 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

0,00 0,00 40,92 0,00 26,49 58,56 0,11 0,20 

3 
Vertical interior de arranque pared 

18,75 2,68 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
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3H 
Horizontal interior de arranque pared 

0,00 0,00 40,92 0,00 26,49 58,56 0,11 0,20 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

18,75 2,68 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

0,00 0,00 40,92 0,00 26,49 58,56 0,11 0,20 

5 * 
Inferior de solera 

(x2) 
0,00 9,05 41,11 0,00 17,02 75,24 0,15 0,20 

6 * 
Superior de solera 

(x2) 
0,00 9,05 41,11 0,00 17,02 75,24 0,15 0,20 

 
Comprobación a cortante:  

Tipo 
NQd1 

(kN/m) 
Qd1 

(kN/m) 
Vu1 

(kN/m) 
NQd2 

(kN/m) 
Qd2 

(kN/m) 
Vu2Min 
(kN/m) 

Vu2 
(kN/m)  

1 
Vertical exterior de alzado pared 

0,00 6,50 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

-26,49 0,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Vertical interior de alzado pared 

0,00 6,50 1122,00 0,00 6,50 144,85 144,85 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

-26,49 0,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Vertical interior de arranque pared 

18,75 13,00 1122,00 18,75 13,00 146,95 146,95 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

-26,49 0,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

18,75 13,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

-26,49 0,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 * 
Inferior de solera 

(x2) 
-17,02 9,00 1122,00 -27,23 9,00 141,79 141,79 

6 * 
Superior de solera 

(x2) 
-17,02 9,00 1122,00 -27,23 9,00 141,79 141,79 

3.6. ARMADURA 

Tipo Nº Red./m ø (mm) 
Separación 

(m) 
Area (cm2/m) Longitud (m)  

1 
Vertical exterior de alzado pared 

4 12 0,25 4,52 3,10 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

8 12 0,13 9,05 9,31 

2 
Vertical interior de alzado pared 

4 12 0,25 4,52 3,05 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

8 12 0,13 9,05 8,53 

3 
Vertical interior de arranque pared 

4 12 0,25 4,52 1,07 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

8 12 0,13 9,05 8,53 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

4 12 0,25 4,52 0,74 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

8 12 0,13 9,05 9,31 

5 * 
Inferior de solera 

4 12 0,25 4,52 2,41 

6 * 
Superior de solera 

4 12 0,25 4,52 2,41 

(*) Las longitudes indicadas son valores medios. 
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3.7. MEDICIONES 

 
HORMIGÓN:  
Paredes: 

Pared Espesor (m) 
Perímetro 
médio (m) 

Altura (m) 
Volumen de 

hormigón (m3)  
Lateral 0,25 8,92 3,00 6,692 

Volumen total de hormigón en Paredes (m3): 6,692 
 
 
Solera: 

Zona Espesor (m) 
Diámetro 

(m) 
Volumen de 

hormigón (m3)  
Solera 0,25 3,09 1,875 

Medición total Solera: 1,875 
 
 
Hormigón de limpieza (capa 10 cm de espesor):  

Zona Espesor 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Superficie de 
hormigón (m2)  

Solera 0,10 3,09 7,499 
Medición total: 7,499 
 
 
ACERO 

Tipo 
Nº 

Red.Total 
ø (mm) Area Total 

(cm2) 
Longitud 

(m) 

Peso de 
Armadura 

(Kg)  
1 

Vertical exterior de alzado pared 
38 12 42,98 3,10 104,686 

1H 
Horizontal exterior de alzado pared 

21 12 23,75 9,31 173,608 

2 
Vertical interior de alzado pared 

35 12 39,58 3,05 94,930 

2H 
Horizontal interior de alzado pared 

18 12 20,36 8,53 136,356 

3 
Vertical interior de arranque pared 

35 12 39,58 1,07 33,404 

3H 
Horizontal interior de arranque pared 

8 12 9,05 8,53 60,603 

4 
Vertical exterior de arranque pared 

38 12 42,98 0,74 24,864 

4H 
Horizontal exterior de arranque pared 

5 12 5,65 9,31 41,335 

5 * 
Inferior de solera 

(x2) 
12 12 13,57 2,41 25,635 

6 * 
Superior de solera 

(x2) 
12 12 13,57 2,41 25,635 

Peso Total de Armadura (Kg): 772,326 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Objetivo: El presente estudio de seguridad y salud tiene por objetivo establecer las directrices en materia de 

prevención de riesgos laborales a seguir durante la ejecución de las obras de para la creación de un 

corredor verde en el Acceso Sur del Puerto de Algeciras, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto en artículo 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción, (en adelante RD 1627/97). 

 

Obligatoriedad: En el RD 1627/97 se determina la obligatoriedad de la redacción de un estudio de seguridad y salud en 

función de las características de la obra en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de 

trabajadores determinadas. En este caso, atendiendo a la duración de obra, es obligada la redacción 

del estudio de seguridad y salud correspondiente (duración de la obra superior a 30 días). 

 

Condiciones y objetivos 

particulares: 

Para garantizar un cierto nivel de eficacia, la prevención y solución de los peligros y de los riesgos, 

debe integrarse en el proyecto de ejecución a través de un trabajo técnico concreto que garantiza 

satisfacer las expectativas del usuario final: el trabajador. Surge así el Estudio de Seguridad de 

Calidad, que lleva implícito las siguientes condiciones: 

 

1.   Coherencia total con la obra definida que se piensa construir. 

 

2.   Tratamiento exhaustivo de todos los problemas preventivos concretos, planteados por los métodos 

y materiales de construcción que está previsto emplear según el proyecto. 

 

3.   Viabilidad de lo proyectado como prevención, con ausencia de planteamientos utópicos. 

 

4.   Capacidad de comunicación real de la prevención proyectada, a todos los intervinientes en el 

posterior proceso de construcción. 

 

5.   Autoridad y flexibilidad técnica en los planteamientos realizados y soluciones. 

 

6. Justificación técnica real de las inversiones económicas necesarias para realizar la prevención 

durante la ejecución de la obra. 

 

En consecuencia, el Estudio de Seguridad redactado, busca: 

 

1.- Realizar un análisis de los riesgos, previo al comienzo de los trabajos de construcción y definir la 

prevención necesaria de una forma coherente y en consecuencia viable durante las etapas de 

construcción. 
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2.- Definir un plan de ejecución de obra real y viable que incorporará las partidas y maniobras para 

llevar a cabo la prevención de los riesgos. Sin él no es viable la prevención de riesgos laborales al no 

estar prevista de forma definida y detallada su posterior puesta en obra. 

 

3.- Adoptar tecnologías de construcción que por sí mismas sean seguras o más seguras que las 

habituales. 

 

4.- Tomar decisiones de proyecto que por sí mismas supongan un mejor nivel de seguridad a la hora 

de construir. 

 

5.- Concretar técnica y económicamente la prevención de riesgos laborales, porque su diseño y valor 

quedan justificados técnicamente. 

 

6.- Definir las características de las instalaciones preceptivas de salud y bienestar para uso de dicho 

personal durante todo el período que dura la obra. 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Promotor: Ayuntamiento de Arrecife. 

 

Coordinador de S.S. en fase 

de proyecto: 

A nombrar por el promotor. 

 

 

1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA Y DATOS DE PARTIDA PARA EL ESS 

Proyecto: Asimilable a Proyecto de Básico y de Ejecución, atendiendo al código urbanístico vigente se trata de un 

Proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización. 

 

Obras: Renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos. 

 

Ámbito de la obra: 

 

Aproximadamente 1.600 m² (1.595,26 m²), integrada en tejido urbano consolidado. 

Situación: Arrecife, zona centrol. 

 

Tipología de la obra: Renovación integral de la urbanización, levantado de elementos de obra civil, con tenido de nuevas 

canalizaciones y repavimentado; y plantación. 

 

Presupuesto estimado: 350.000,00 € 
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Nº Operarios estimados: 6 (10 en fases de máxima confluencia de tajos) 

 

1.2. CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

Entorno: Actuación en una plzaza céntrica, situada en en el interior de la manzana definida por las calles 

Alegranza – Río de Oro – Primo de Rivera – Coronel Bens - Tenerife. Acceso puntual de vehículos 

pesados a las instalaciones de Harinera Lanzaroteña, presencia residual de tráfico de rodado ordinario 

por lo que nos e prevé interferencias en el tráfico circundante.  

 

Accesos: A través de las calles Francos, Pedro Alcántara y Marineros Cruz del Mar, identificadas como accesos 

a la propia Plaza Pedro Alcántara.  

 

Tráfico peatonal: 

 

Moderado en el entorno, reducido en interior del ámbito de intervención, ya que se de un espacio 

interior de una manzana que forma la trama central de Arrecife. 

 

Servicios urbanísticos: Red de media y baja tensión, agua, saneamiento unitario, alumbrado público, red de 

telecomunicaciones, red de recogida de residuos sólidos urbanos. 

 

Climatología: Cima desértico cálido. El valor máximo de temperatura media anual se sitúa en el mes de agosto, con 

25,2ºC y el mínimo en el mes de enero con 13,9ºC. Precipitación anual acumulada próxima a los 111,7 

mm. 

 

Conducciones enterradas: Servicios urbanísticos, objeto de la actuación. 

 

Valla de obra: Se realizará un cierre perimetral de la obra con vallados móviles. Este cierre recogerá las zonas de 

acopio y gestión de residuos. 

 

Centros asistenciales: Desde el punto más alejado de la obra a 1,2 km se encuentra el Hospital Insular de Lanzarote, Calle 

Juan de Quesada, s/n, 35500 Arrecife. 

 

1.2.1. CONDICIONANTES DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR 

Tipología y características de 

los materiales: 

ENCOFRADOS: Se prevé la colocación de encofrados para la ejecución de bordes de soleras,  

arquetas y depóstio semienterrado (aljibe). Dada la reducida dimensión de los elementos a encofrar, es 

posible su manipulación con medios manuales o con ayuda de camión con pluma. 

HORMIGONES: Serán puestos en obra por camiones hormigonera por cuenta de la central de 

hormigonado, que accederán a nivel hasta el punto de servicio.  

CHAPA DE ACERO: En remates. El desarrollo máximo estimado para estas piezas es de 700 mm y la 
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longitud máxima es de 12 m. El peso medio estimado por cada pieza a manipular es de 40 kg. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS: Son pavimentos y elementos de las servicios urbanísticos. Deberán 

ser puestos en obra con ayuda de minicargadora. 

 

Camiones y grúas: Todos los materiales serán puestos en obra utilizando medios ajenos y en la mayoría de los casos 

utilizando camiones de 2 ó 3 ejes, que transportan el material debidamente paletizado en origen. La 

puesta en obra de todos los materiales se podrá hacer con apoyo de un camión grúa. Los materiales 

que llegan a obra paletizados podrán ser descargado con camión-grúa de pequeño tonelaje (hasta 2 

Tn). 

 

1.2.2. CONDICIONANTES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.2.2.1. UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR 

Unidades de obras previstas: - Actuaciones previas: vallados, acometidas, casetas 

- Levantado de mobiliario urbano, señales, luminarias  

- Apertura de zanjas para tendido de nuevas canalizaciones 

- Rellenos de zahorra (suelo estructural) en superficie 

- Levantamiento de muros de gavión y otras contnciones menores 

- Tendido de las nuevas instalaciones enterradas 

- Formación de parterres 

- Plantación de árboles y formación de alcorques  

- Colocación de elementos ornamentales 

 

1.2.2.2. MANO DE OBRA NECESARIA 

Oficios previstos: - Capataz 

- Oficial primera 

- Oficial segunda 

- Ayudante 

- Peón ordinario 

- Oficial soldador 

- Oficial 1ª Instalador 

- Aydante instalador 

- Ingeniero técnico agricola 

- Oficial 1ª jardinería 

- Jardinero 

- Peón jardinería 

- Especialista arboricultor 
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- Ingeniero técnico topógrafo 

 

1.2.2.3. MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 

Medios auxiliares 

previstos: 

−   Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos 

−   Carretón o carretilla de mano (chino). 

−   Contenedor de escombros. 

−   Encofrados metálicos para soleras y arquetas. 

−   Escalera de mano 

−   Eslinga de acero (hondillas, bragas). 

−   Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas). 

−   Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca 

−   Pinzas de suspensión por aprieto para cargas pesadas. 

−   Reglas, terrajas, miras 

1.2.2.4. MAQUINARIA NECESARIA 

Medios auxiliares 

previstos: 

−   Camión con grúa para autocarga. 

−   Camión cuba hormigonera. 

−   Camión de transporte (bañera)  

−   Camión de transporte de contenedores. 

−   Camión de transporte de materiales 

−   Compresor. 

−   Hormigonera eléctrica (pastera). 

−   Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones 

−   Pistola hinca clavos 

−   Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 

−   Rozadora radial eléctrica. 

−   Sierra circular de mesa, para madera. 

−   Vibradores eléctricos para hormigones. 

 

1.2.2.5. TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA 

Riesgos identificados: - Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a diferentes niveles. 

- Los inherentes a los trabajos que se desarrollen.  

 

Medidas preventivas y * Para capataces y encargados 
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protección colectivas: - Verificar que los trabajos se realizan con las medidas de prevención adecuadas y la señalización 

necesaria, y que se han efectuado las preceptivas comunicaciones a los organismos 

competentes. 

- Supervisar  el  correcto  estado  y  ubicación  de  los  diferentes  medios  de  protección  y 

señalización que en todo caso cumplirán con la normativa que corresponda (Dirección General de 

Carreteras/Administración Local): 

-  Vallas de protección y señalización. 

- Conos de balizamiento. 

- Cintas delimitadoras de la zona de trabajo. 

- Señales de limitación de velocidad y/o paso estrecho. 

- Señal permanente de peligro (triángulo "Obras"). 

- Luces Intermitente, etc. 

- En función del grado de ocupación de la calzada y de los criterios que establezca la normativa, 

solicite, cuando sea necesario, la desviación de vehículos por otras calles, para garantizar la 

realización de los trabajos con total seguridad. 

- Valorar la posible interrupción de los trabajos cuando existan condiciones atmosféricas adversas. 

- Al realizar excavaciones, obtener información previa sobre las posibles conducciones de gas, 

agua, electricidad, etc. que existan en las inmediaciones. 

- Comprobar que se han delimitado y protegido convenientemente las posibles aperturas en el 

suelo que pueden ocasionar caídas a diferentes niveles (Zanjas, cámaras de registro, etc.). 

 

- Asegurarse de la adecuada capacitación de los trabajadores que van a desarrollar los trabajos 

encomendados. 

 

* Para trabajadores 

- Seguir las instrucciones y recomendaciones de la Empresa. 

- Utilizar los Equipos de Protección Individual, manteniéndolos en buenas condiciones y dando 

cuenta inmediatamente de los desperfectos observados. 

- Utilizar uniformes de destacada visibilidad, especialmente en tareas realizadas de noche o con 

escasa visibilidad (Chalecos y brazaletes con tiras reflectantes). 

- Prestar atención especial al cruzar la calle, vigilando la circulación habitual de los vehículos. 

- Colaborar en la revisión del estado de los vehículos al comenzar la jornada y dar cuenta 

rápidamente de todas las averías detectadas. 

- En trabajos efectuados con ayuda de vehículos evitar situarse por delante o detrás de los mismos. 

- Utilizar los  utensilios y herramientas adecuadas para cada tarea, de forma segura y ordenada. 

- Evitar situaciones de riesgo durante la ejecución de los trabajos, evitando las bromas y 

distracciones. 

- Respetar el área de trabajo señalizada por el desarrollo de los trabajos y ubicación de las 

herramientas y otros útiles de trabajo. 
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- Dar cuenta de cualquier tipo de anomalía, incidente o accidente que tenga lugar durante la 

jornada. 

1.3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1. VALLADO 

Cierre perimetral: Dado el grado de utilización de esta parte del parque de Méndez Núñez, se considera el cierre del 

perímetro de la obra. Se utilizarán vallas metálicas móviles para cerrar las zonas de acopio de material 

y herramienta. 

 

La unión entre los diferentes paños se realizará mediante abrazaderas de sujeción de acero 

galvanizado, con tornillo y tuerca. No se permitirá el atado entre postes mediante alambre. La altura 

total de la valla a sí colocada será como mínimo de 2 metros. Este tipo de valla permitirá su cómodo 

desplazamiento a medida que vayan cambiando las necesidades de la obra a la vez que ofrece una 

delimitación segura frente a terceras personas ajenas a la obra. El contorno de la obra permanecerá 

cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los 

elementos de cierre. 

1.3.2. ACCESOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 

Cierre perimetral: Se  establecerán  circuitos  de  circulación  para  el  personal  ajeno  a  la  obra  (viandantes) 

convenientemente delimitados con valla móvil tipo ayuntamiento y con señalización adecuada, 

marcando la circulación de modo tal que no sea posible el acceso a las áreas de trabajo que dadas las 

características de la obra entrañan numerosos riesgos a terceros. Se formarán accesos provisionales 

para las viviendas mediante pasarelas metálicas dotadas de barandillas laterales. Las circulaciones 

para viandantes así creadas deberán estar permanentemente controladas por el personal de obra, y 

estarán trazados de tal manera que sea viable su utilización por personas de movilidad reducida, 

ancianos y niños en condiciones de seguridad. 

 

Los accesos de vehículos se harán a través de la propia calle, y todas las maniobras dentro de este 

entorno serán dirigidas por un señalista. 

1.3.3. SEÑALIZACIÓN 

Paneles: Se procederá a la señalización mediante paneles en los extremos de la vía, con  pictogramas y textos 

de los riesgos presentes en la obra. 

 

Maniobras maquinistas: Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera 

de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias 

personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. Tanto 

maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán 
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conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 

Cartel informativo teléfonos 

de interés: 

Se colocará un cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los 

teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de 

urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los 

teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

 

HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE           Teléfono: 928 81 00 00 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS:  Telégono 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS      Teléfono: 061 

GUARDIA CIVIL                       Teléfono: 062 

AMBULANCIAS                                               Teléfono: 112 

POLICÍA LOCAL     Teléfono: 092 – 928 811 317 

BOMBEROS      Teléfono: 928 816 312 

AYUNTAMIENTO      Teléfono: 928 812 750 

  

1.3.4. ACOMETIDAS PROVISIONALES 

Conexiones provisionales: Se prevé la conexión provisional a las redes municipales de agua potable, desagüe, y electricidad 

existentes. 

  

Cuadro eléctrico provisional: Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la 

UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado 

IP de protección, etc.  

 

Instalación eléctrica en obra: En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamento, tomas de corriente y elementos de 

protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un 

grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán 

protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. 

 

Se realizará toma de tierra para la instalación.  

 

La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 

 

Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 
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Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes 

de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los 

riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada 

cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares 

de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 

entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará 

constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm., para evitar los 

riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

1.3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Instalaciones provisionales: Del estudio del plan de ejecución de obra previsto, se extrae la conclusión de que el número máximo 

de trabajadores que simultáneamente estarán en obra será de 10. Será de obligado cumplimiento 

el dotar la obra de las preceptivas Instalaciones Provisionales tal y como se indica en el apartado 15 de 

la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 14 de octubre. 

 

Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual así como 

para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" según lo dispuesto en el 

artículo 3 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, y los artículos 7 y 141 de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 

calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales 

y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones 

particulares. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico del 

tipo Algeco serie 3000 o similar. Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón.  

 

Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran 

las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de 
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su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

En los de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades 

de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que 

el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, 

así como sus oficinas y almacenes exteriores 

  

ASEOS: Se instalarán aseos en obra que constarán al menos de los elementos siguientes: Inodoros, duchas, 

termo de agua caliente, lavabos, espejos, jabón, secadores de aire caliente y material higiénico y de 

limpieza. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 

asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene, disponiendo de agua corriente caliente y 

fría. Los retretes irán en cabinas individuales equipadas con puertas dotadas de cierre interior, 

instalándose inodoros con descarga automática de agua corriente y dispensador de papel higiénico. El 

núcleo de aseos contará con ventilación directa al exterior. Se dispondrá 1 inodoro por cada 25 

hombres a contratar. 

 

Se dispondrá 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 hombres a contratar. Se dispondrá un espejo de 40x50 

cm. por cada 25 trabajadores. 

 

Existirá una dotación proporcional de jaboneras, portarrollos, toalleros, etc. La cabina mínima será de 

1,50 m2 y altura de 2,30 metros. 

 

Para la ubicación de las casetas de aseos en obra se tendrá en cuenta la proximidad y fácil 

comunicación entre ellas y las correspondientes a vestuarios y comedores. 

 

VESTUARIOS: Los vestuarios serán de fácil acceso, e independientes de cualquier otro módulo o caseta y no podrá 

utilizarse como almacén de materiales o herramientas. El vestuario estará limpio y en condiciones de 

utilización y habitabilidad dignas. Deberán proveerse de taquillas y perchas para colocación de la ropa 

del personal, así como asientos corridos y sistema calefactor durante el invierno. 

 

Existirá 1 cabina guardarropa por cada trabajador y bancos y perchas para colgar ropa. La superficie 

mínima será de 2 m2 por cada trabajador contratado. 

 

Normas generales de 

conservación y limpieza: 

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

impermeables, en tonos claros y que permitan su lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con 

la frecuencia necesaria. 

 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües, rociadores de duchas, etc. estarán en perfecto 

estado de funcionamiento y las taquillas y bancos, aptos para su utilización. 
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Tablón de seguridad: Existirá un tablero de 70x100 cm que se usará exclusivamente para temas de seguridad, en los que 

figurará obligatoriamente lo siguiente: 

 

-     Nombramiento del Recurso Preventivo 

-     Lista de teléfonos para llamadas en caso de accidentes (Teléfonos de interés).  

 

El tablero se encontrará a disposición de todo el personal de la obra, en zona de vestuarios. 

 

1.3.6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Revisión instalación eléctrica 

y medios de extinción: 

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

generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición 

(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una 

substancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) 

puesto que el comburente (oxígeno) está presente en el medio. 

 

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

así como el correcto acopio de substancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo 

largo de la ejecución de la obra. 

 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles, instalando 1 de 6 kg. de CO2 junto al 

cuadro general de protección 

1.3.7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas: Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema sanitario para la prevención 

de enfermedades profesionales, en función de los riesgos posibles y la atención de primeros auxilios 

en la propia obra para lo cual se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín contiendo el material 

especificado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, Servicios 

propios, Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales y Ambulatorios, etc. a donde deben ser 

trasladados los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados, para servicio de urgencias, ambulancias, taxis, etc., al objeto de garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros respectivos. 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá  pasar un reconocimiento médico previo al 
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trabajo, y que se repetirá en el período de un año. El reconocimiento comprenderá un estudio médico 

detenido, incluyendo investigaciones de componentes anormales y de sedimentos en  la  orina, 

recuento de  hematíes, fórmula leucocitaria y velocidad de eritro- sedimentación, así como un examen 

psicotécnico elemental. 

 

Se colocará un BOTIQUÍN fijo, señalizado en el exterior mediante cartel de amplia visibilidad, 

 

Contenido del botiquín: Será el siguiente, 

Agua oxigenada. 

Alcohol de 96º.   

Tintura de iodo. 

Mercurocromo y amoníaco. 

Gasa estéril y algodón hidrófilo. 

Bolsas de goma para agua o hielo. 

Guantes esterilizados. 

Jeringuilla y hervidor.  

Vendas y Esparadrapo.  

Antiespasmódicos.  

Analgésicos. 

Tónicos cardíacos de urgencia.  

Torniquete. 

Termómetro clínico 

Agujas para inyectables. 

 

El material del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material usado. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORABLES EVITABLES 

Riesgos evitados: 1.  Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar. 

2. Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 

eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 

protecciones. 

3. Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, 

que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o 

en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 

diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

4. Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante 

la  aplicación de  procedimientos de  trabajo seguro, en  combinación con  las protecciones colectivas, 

equipos de protección individual y señalización 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       20 de 

144 

  

 

5. Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de 

sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones 

específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

6. Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar 

medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, 

montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

7.  Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 

exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

8. Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la 

aplicación de este trabajo ya no existen. 

1.5. RELACIÓN DE RIESGOS LABORABLES NO EVITABLES 

Riesgos no evitables pero 

prevenibles: 

Se consideran riesgos existentes en  la  obra  pero resueltos mediante la prevención contenida en este 

trabajo el listado siguiente: 

1.   Caídas de personas a distinto nivel 

2.   Caída de personas al mismo nivel 

3.   Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

4.   Caídas de objetos en manipulación 

5.   Caídas de objetos desprendidos 

6.   Pisadas sobre objetos 

7.   Choques contra objetos inmóviles 

8.   Choques contra objetos móviles  

9.   Golpes por objetos o herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

13. Sobresfuerzos 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15. Contactos térmicos 

16. Exposición a contactos eléctricos 

17. Exposición a sustancias nocivas 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

19. Explosiones 

20. Incendios 

21. Accidentes causados por seres vivos 

22. Atropellos o golpes con vehículos 

23. Patologías no traumáticas 
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24. “In itínere” 

En el Anexo I de la Memoria se desarrolla la Identificación inicial de riesgos y la valoración de la 

eficacia de las protecciones decididas. 

 

1.6. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Relación de actividades que 

pueden implicar riesgos 

especiales: 

A continuación se relacionan las actividades que tienen o pueden originar alguno de los siguientes 

riesgos: riesgos graves de sepultamiento; riesgos graves de hundimiento; riesgos por exposición a 

agentes químicos; riesgos por exposición a agentes biológicos; trabajos de montaje y desmontaje de 

elementos pesados. 

1.   Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado) 

2.   Construcción de arquetas 

3.   Encofrado y desencofrado de muros 

4.   Encofrado y desencofrado en madera 

5.   Entibaciones de madera 

6.   Excavación de tierras a máquina en zanjas 

7.   Excavación de tierras en pozos 

8.   Hormigonado de zapatas y/o muretes 

9.   Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV) 

10. Instalación de tuberías 

11. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) 

12. Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla 

13. Pocería y saneamiento 

14. Rellenos de tierras en general 

15. Vaciados de tierras en general  

 

1.7. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN OBRA 

Relación de protecciones 

colectivas: 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 

construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

−   Barandilla red tenis, pies derechos por hinca en terrenos 

−   Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento). 

−   Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 

−   Eslingas de seguridad. 

−   Extintores de incendios 

−   Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo. 

−   Interruptor diferencial de 30 mA 

−   Interruptor diferencial de 300 mA. 
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−   Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera. 

−   Portátil para iluminación eléctrica. 

−   Toma de tierra general de la obra. 

−   Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas de máquinas fijas 

−   Valla metálica de cierre de la obra, (todos los componentes). 

1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN OBRA 

Relación de protecciones 

individuales: 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 

resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades 

individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. 

Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

−   Botas aislantes de la electricidad. 

−   Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 

−   Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de material plástico sintético. 

−   Cascos de seguridad. 

−   Cinturón de seguridad de sujeción. 

−   Cinturones de seguridad contra las caídas. 

−   Cinturones portaherramientas. 

−   Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

−   Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

−   Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

−   Gafas protectoras contra el polvo. 

−   Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 v. 

−   Guantes de cuero flor y loneta. 

−   Guantes de goma o de material plástico sintético. 

−   Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

−   Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.  

−   Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

−   Zapatos de seguridad. 

1.9. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

Exigencia: Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 

1.627/97, el autor del Estudio de Seguridad y Salud se basará en las previsiones contenidas en el 

proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

 

Durante la elaboración del proyecto se han tenido en consideración y adoptado las soluciones 

constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se han previsto los elementos 

auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se han definido los tipos y frecuencias de las operaciones 
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necesarias. 

 

Relación de trabajos Los trabajos a que se prevé deberían desarrollarse durante el posterior uso u mantenimiento son los 

siguientes: 

 

Cimentación en general: Como norma general deberá realizarse una inspección técnica cada 5 años 

en las cimentaciones o antes si aparecieran indicios de patología. Estas inspecciones técnicas deberán 

ser realizadas por Laboratorios Homologados, emitiendo el correspondiente informe técnico que 

recogerá los resultados e incluirá las recomendaciones de actuaciones adecuadas, si fueran 

necesarias. Estas inspecciones con sus correspondientes informes incluirán como mínimo la 

inspección general del estado de la cimentación, comportamiento en relación a la fisuración, 

deformaciones, durabilidad, indicios de corrosión en las armaduras, y cuantos se estimen pertinentes. 

  

Drenajes: No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto, 

sin la autorización previa de un técnico competente. Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. En 

el caso de obstrucción se provocará una corriente de agua en sentido inverso; si la  obstrucción se 

mantuviera se  localizarán y se repondrán los  elementos deteriorados. Cada 6 meses de comprobará 

su correcto funcionamiento en los puntos de desagüe. 

 

Muros de contención: No se permitirá ningún trabajo en los muros o zona próxima que pueda afectar 

a sus condiciones de solidez y estabilidad parcial o general, sin la autorización de técnico competente. 

El mantenimiento del  drenaje del muro se realizará según lo especificado en el apartado anterior. 

Cada año, y en especial después de períodos de grandes lluvias, se inspeccionarán los muros y 

terrenos colindantes. Si se observase alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su 

importancia y en su caso la solución a adoptar. Cada 5 años se comprobará el estado del enmasillado, 

renovándolo si fuese necesario. No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 

 

Pozos y zanjas: No se permitirá ningún trabajo de movimiento de tierras que altere las condiciones del 

proyecto, sin la autorización previa de un Técnico competente. En el caso de tener que realizarse, una 

vez finalizada la obra, cualquier tipo de excavación de pozos y  

/o zanjas, será bajo supervisión de un Técnico competente y previo estudio de las instalaciones 

existentes, para evitar la rotura de cualquiera de ellas. Así mismo, se impedirá la acumulación de 

aguas en el fondo de las excavaciones, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones 

de edificios colindantes. 

 

Rellenos: No se permitirá ningún trabajo de relleno de tierras que altere las condiciones del proyecto, 

sin la autorización previa de un Técnico competente. En el caso de tener que realizarse, una vez 

finalizada la obra, cualquier tipo de relleno, será bajo la supervisión de un Técnico competente y previo 

estudio de las instalaciones existentes, para evitar la rotura de cualquiera de ellas. Así mismo, se 
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impedirá la acumulación de aguas sobre los rellenos, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o 

cimentaciones de edificios colindantes. 

 

Vaciados: No se permitirá ningún trabajo de vaciado de tierras que altere las condiciones del proyecto, 

sin la autorización previa de un Técnico competente. En el caso de tener que realizarse, una vez 

finalizada la obra, cualquier tipo de vaciado del terreno, será bajo la supervisión de un Técnico 

competente y previo estudio de las instalaciones existentes, para evitar la rotura de cualquiera de ellas. 

Así mismo se impedirá la acumulación de aguas, en el fondo del vaciado, que pueda perjudicar a los 

terrenos, locales o cimentaciones edificios colindantes. 

 

Instalaciones: Como norma general deberá realizarse una inspección técnica obligatoria cada 5 años 

en las instalaciones o antes si aparecieran indicios de patologías. Estas inspecciones técnicas serán 

realizadas por Laboratorios Homologados, emitiendo el correspondiente informe Técnico que recogerá 

los resultados de las Inspecciones realizadas e incluirá las Recomendaciones de Actuaciones 

adecuadas, si es que fueran necesarias. Incluyendo como mínimo, la Inspección general del estado de: 

a) Las instalaciones eléctricas donde se comprobarán los elementos que afecten a la 

seguridad (interruptor diferencial, sistema de puesta a tierra), se inspeccionaran los cuadros 

de protección y aislamiento entre conductores. 

b) La instalación de fontanería y saneamiento donde se inspeccionará la red de saneamiento 

general; en las instalaciones especiales, se comprobarán los sistemas de protección contra 

incendios. 

 

- Es aconsejable, no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo caso (avería, 

revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

- No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y 

las mismas se realizarán en cualquier caso dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente 

y supervisión de un técnico competente. 

- Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como, diagramas 

esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 

número y características de los mismos.  

-  El  Mantenimiento y reparación de  aparatos, equipos, sistemas  y sus  componentes empleados en  

las  instalaciones, deben  ser  realizados por  empresas o  instaladores mantenedores competentes 

autorizados, debiéndose disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 

instaladoras autorizadas. 

 

Revestimiento de suelos. Piezas rígidas: No se utilizarán ácidos de ningún tipo, ni productos 

abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. Se evitarán las grasas y la 

permanencia de agentes químicos agresivos.  
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Pavimentos terrizos: No se someterá directamente a la acción de aguas con pH menor de 6 o mayor 

de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l; aceites minerales orgánicos y pesados; y 

temperaturas superiores a 40ºC. Se revisarán con una periodicidad anual el estado de las superficies. 

Cada 5 años o antes, si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección de la solera 

observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. Cada 5 años o antes, si fuera apreciada 

alguna anomalía, se  realizará un  inspección reparando los  posibles desperfectos se observen. 

- En el caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente que 

dictaminará las reparaciones que deban realizarse. 

 

1.10. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DE NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

Sistema de listas de 

seguimiento y control: 

1.    El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 

condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares. 

2.    El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los 

medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares. 

3.    La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra 

previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

4.    El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

−  Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de 

condiciones particulares. 

−  Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles 

1.11. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DE NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

Documentación exigible: Se prevé usar los mismos documentos que el Contratista utilice normalmente para esta función, con el 

fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 

documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 

particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 

partes integrantes del plan de seguridad y salud. 

 

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

−  Documento del nombramiento del Recurso Preventivo 

−  Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad 

−  Documento del nombramiento del señalista de maniobras  

−  Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

−  Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del 

Servicio de Prevención externo 
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1.12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Obligación del Contratista: La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a 

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 

accidentes. 

 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su 

cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El 

pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 

desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 

1.13. RECURSO PREVENTIVO 

Exigencia del nombramiento: Es de aplicación el RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, por el que se nombrará recurso preventivo en cada fase de la ejecución de la obra. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA PROTECCIONES DECIDIDAS 

CONTENIDO 

2.1 Identificación de riesgos clasificada por actividades de la obra. 

2.2 Identificación de riesgos clasificada por oficios que intervienen en la obra. 

2.3 Identificación de riesgos clasificada por elementos auxiliares a emplear en la obra. 

2.4 Identificación de riesgos clasificada por maquinaria a utilizar en la obra. 

2.5 Identificación   de   riesgos   clasificada   por   las   protecciones   decididas   de   las instalaciones de la obra. 

2.6 Identificación de riesgos clasificada por las protecciones decididas por la utilización de protección colectiva. 

2.7 Identificación de riesgos clasificada por las protecciones decididas del montaje, construcción,  retirada  o  demolición  de  las  instalaciones  

provisionales  para  los trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y VALORACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS ACTIVIDADES DE 

LA OBRA 

2.1.1. ACTIVIDAD: ALBAÑILERÍA  

Riesgos: 1  Caídas  de  personas  a  distinto  nivel: Desde  el andamio. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. Por obra sucia. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Por apilado peligroso de materiales. 

4. Exposición a contactos eléctricos: Directo o por derivación. 

5. Exposición  a  sustancias  nocivas: Por  falta  de ventilación; sustancias de limpieza de fachadas. 

6. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el hormigón. 

7. In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

PROTECCIÓN COLECTIVA: Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de  seguridad,  Casco  de  seguridad,  Cinturón  de 

seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

PROCEDIMIENTOS    DE    PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones. 

 

2.1.2. ACTIVIDAD:  ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, 

barro, escombros. 

2. Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos inestables. 

3. Proyección de fragmentos o partículas. 

4. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo de materiales y herramientas. 

5. Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto con el cemento. 

6. Ruido. 
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Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Barandilla, Detector electrónico, Palastro de acero, Teléfono 

inalámbrico. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS    DE    PREVENCIÓN:    Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.3. ACTIVIDAD: CARPINTERÍA DE ENCOFRADOS 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

2. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso. 

3. Caídas de objetos en manipulación: De la madera o resto de componentes desde el gancho de grúa. 

4. Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes, suciedad de obra, desorden. 

5. Golpes   por   objetos   o   herramientas:   Cargas sustentadas a cuerda o gancho. 

6. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

7. Atrapamiento por o entre objetos: De miembros del cuerpo. 

8. Sobreesfuerzos: Por   manejo,   manipulación, sustentación  o  transporte  de  objetos  o  piezas 

pesadas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela 

de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra. 

2. EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  Los  equipos  de  protección  individual  de  los  oficios 

relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS    DE    PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.4. ACTIVIDAD: CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA EN URBANIZACIÓN 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

2. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso. 

3. Caídas  de  objetos  en  manipulación: De  las herramientas utilizadas. 

4. De los componentes de estabilización. 

5. De los objetos que se reciben. 

6. Pisadas sobre objetos: Mangueras por el suelo. 

7. Suciedad de obra, desorden. 

8. Golpes por objetos o herramientas. 

9. Proyección de fragmentos o partículas: Picado del cordón de soldadura, amolado con radial). 

10.   Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los componentes. 

11.   Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

12.   Contactos  térmicos: Quemaduras  por  impericia, tocar objetos calientes. 

13.   Exposición  a  contactos  eléctricos: Conexiones directas sin clavija de portátiles de iluminación. 
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14.   Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1.PROTECCIÓN COLECTIVA:  Las  protecciones  colectivas asociadas  a  la  Maquinaria,  

Medios  auxiliares  y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección individual de los oficios 

relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.5. ACTIVIDAD: CORTE DE CARRIL DE CALZADA PARA FACILITAR OPERACIONES 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad, saltar 

directamente al suelo, impericia. 

2.  Golpes por objetos o herramientas: Por la señalización que se instala. 

3.  Proyección de fragmentos o partículas: Desde vehículos en circulación 

4.  Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

5.  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

6.  Atropellos o golpes con vehículos. 

7.  Caminar sobre las rutas de circulación, mala visibilidad. 

8.  In itinere. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de Seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS    DE    PREVENCIÓN:  Ver  ANEXO I del Pliego de Condiciones 

 

 

 

2.1.6. ACTIVIDAD: INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (VAGONES PREFABRICADOS) 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Salto desde la caja del camión al suelo, empujón por penduleo 

de la carga. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

3. Caídas de objetos desprendidos: De cargas suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin garras o 

mordazas. 

4. Pisadas    sobre    objetos: Sobre  materiales (torceduras). 

5. Choques contra objetos móviles: Contra los componentes por penduleos de la carga a gancho de 

grúa. 

6. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 
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7. Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los componentes. 

8. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

9. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas  a  la  Maquinaria,  Medios  

auxiliares  y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco   de   seguridad,   Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.7. ACTIVIDAD: MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

Riesgos: 1. Caídas  de  personas  a  distinto  nivel: Acceso peligroso al punto de trabajo. 

2. Por pendulear la carga a gancho de grúa, trepar por las  armaduras,  no  utilizar  andamios,  

montarlos incompletos. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar introduciendo el pie entre las armaduras. 

4. Desorden de obra o del taller de obra. 

5. Tropezar por caminar sobre armaduras. 

6. Caídas de objetos en manipulación: De las herramientas utilizadas. 

7. Caídas de objetos desprendidos: De armaduras por eslingado y mordazas peligrosas para 

suspensión a gancho. 

8. Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzante, Suciedad de obra, Desorden. 

9. Choques contra objetos móviles: Contra los componentes por penduleos de la carga a gancho de 

grúa. 

10. Golpes por objetos o herramientas: Por caída o giro descontrolado de la carga  suspendida 

(componentes artesanales de cuelgue peligroso al gancho de grúa). 

11.   Por  penduleo  de la carga, velocidad  de servicio excesiva. 

12.   Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes en manos y pies, por manejo de redondos de acero 

y alambres. 

13.   De miembros del cuerpo. 

14.   Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Exposición a contactos eléctricos: Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 

o rotos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, 

Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas  de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 

seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de     seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 
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2.1.8. ACTIVIDAD: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Caminar sin protección por las platabandas. 

2. Trepar a pilares, caminar sin protección por las platabandas, penduleo de la carga a gancho de grúa. 

3. Caídas  de  personas  al  mismo  nivel: tropezar, mangueras por el suelo. 

4. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De componentes presentados y recibidos con 

soldadura por puntos. De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar los cordones de soldadura 

definitivos. Caídas de objetos desprendidos: De botellas de gases sobre los trabajadores. De  cargas  

suspendidas  a  gancho  de  grúa  por cuelgue sin garras o mordazas. 

5. Atrapamiento por o entre objetos: De las pilas de acopio de perfilería sobre los trabajadores 

(nivelación peligrosa, falta de tablones intermedios, etc.). 

6. De miembros por objetos pesados (maniobras de recepción, punzonado). 

7.  Por objetos y herramientas. 

8.  Sobreesfuerzos. 

9. Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes. 

10. Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin protección, masas con conexión peligrosa, cables 

lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple. 

11. Incendios. 

12. Patologías no traumáticas: Daños en la retina por radiaciones de soldadura. 

13. Intoxicación por inhalación de vapores metálicos. 

14. Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, vertido de acetona, bombonas de propano, 

impericia. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad.,  Extintores  de 

incendios, Redes de seguridad. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 

seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, 

Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.9. ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN EN EL SOLAR O ZONA DE OBRA 

Riesgos: 1. Caídas  de  personas  a  distinto  nivel: A  cotas inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 

señalización, topes final de recorrido). 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, 

barro, escombros. 

3. Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas sueltas por vibraciones. 

4. De árboles por raíces aéreas, desenterradas. 

5. Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 

6. Choques contra objetos móviles: Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, 
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señales acústicas. 

7. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

8. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones. 

9. Por las actividades y montajes. 

10. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Cambios de posición de la máquina, 

exceso   de   velocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

11. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

12. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el hormigón. 

13. Atropellos o golpes con vehículos: Caminar por el lugar  destinado  a  las  máquinas,  dormitar  a  

su sombra. 

14. Caminar sobre las rutas de circulación, mala visibilidad. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre seguridad. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, 

Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.10. ACTIVIDAD: PINTURA AL ESMALTE DE POLIURETANO 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre pintura fresca 

2. Caídas  de  objetos  en  manipulación:  Cubo de pintura 

3. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

4. Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho tiempo. 

5. Exposición a sustancias nocivas. 

6. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.11. ACTIVIDAD: PINTURA AL PLÁSTICO 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre pintura fresca 

2. Caídas  de  objetos  en  manipulación:  Cubo de pintura 

3. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

4. Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho tiempo. 

5. Exposición a sustancias nocivas. 

6. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
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Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.12. ACTIVIDAD: PLANTACIÓNES DE JARDINERÍA 

Riesgos: 1. Caídas  de  personas  a  distinto  nivel: Acceso peligroso al punto de trabajo. 

2. Desde la caja por salto directo al suelo. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre terrenos inestables o sueltos. 

4. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De árboles por apuntalamiento peligroso. 

5. Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos inestables. 

6. Atrapamiento por o entre objetos: Durante la tala de arbustos y árboles. 

7. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

8. Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.13. ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Caminar sobre el objeto que se está recibiendo o montando. 

2. Salto desde la caja del camión al suelo, empujón por penduleo de la carga. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

4. Pisadas sobre objetos:    Sobre    materiales (torceduras). 

5. Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos u otras máquinas por: fallo de planificación, 

señalistas, señalización o iluminación. 

6. Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los componentes. 

7. Con cortes por manejo de materiales y herramientas. 

8. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Cambios de posición de la máquina, 

exceso de velocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

9. Circular por pendientes superiores a las admisibles por el fabricante de la máquina. 

10. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

11. Atropellos o golpes con vehículos: Errores de planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 

señalización, señalista o semáforos. 
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Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Valla de cierre de seguridad. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Casco de seguridad, Chaleco reflectante,    Guantes  de 

seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.14. ACTIVIDAD: RELLENO DE TIERRAS EN PARTERRES 

Riesgos: 1. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

2. Sobreesfuerzos: Posturas obligadas, sustentación de piezas pesadas. 

3. Patologías no traumáticas: Lumbalgias. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 

de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.15. ACTIVIDAD: SELLADOS O RECIBIDOS CON SILICONAS 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

2. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Cinturón de 

seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo  

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.16. ACTIVIDAD: SOLADOS DE URBANIZACIÓN 

Riesgos: 1. Caídas  de  personas  a  distinto  nivel: Por  las escaleras que se solan. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

3. Pisadas  sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). 

4. Choques contra objetos móviles: Contra los componentes por penduleos de la carga a gancho de 

grúa. 

5. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

6. Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

7. Atropellos o golpes con vehículos: Caminar sobre las rutas de circulación, mala visibilidad. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Barandilla. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas  de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 

seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 
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riesgos: 3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.17. ACTIVIDAD: VERTIDO DE HORMIGONES DE BOMBEO 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Acceso peligroso al punto de trabajo. 

2. Empuje de la manguera de expulsión, inmovilización peligrosa de las tuberías, castilletes peligrosos. 

3. Pisar partes inseguras de un forjado tradicional. 

4. Caídas  de  personas  al  mismo  nivel: Falta  de caminos. 

5. Pisar sobre las armaduras, falta de pasarelas de circulación, desorden de obra. 

6. Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas (torceduras). 

7. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

8. Manejo de la manguera. 

9. Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

10. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 

11. Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto con el cemento. 

12. Por vibraciones en órganos y miembros. 

13. Reuma o artritis por trabajos en ambientes húmedos. 

14. Ruido. 

15. Proyección de fragmentos o partículas: Por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión 

externa. 

16. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Sobrecarga de hormigón por vertido 

concentrado. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las  protecciones  colectivas. Asociadas a la Maquinaria,  

Medios  auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Cinturón de 

seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, 

Traje impermeable. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.18. ACTIVIDAD: VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTES CUBOS A GANCHO DE GRÚA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Castilletes peligrosos, empuje por el cubo.  

2. Empuje por penduleo del cubo a gancho de la grúa, no utilizar cuerdas de guía. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre las armaduras,   falta   de   pasarelas   de   

circulación, desorden de obra. 

4. Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas, (torceduras). 

5. Choques contra objetos móviles: Contra el cubo de suministro del hormigón. 

6. Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de la carga, velocidad de servicio excesiva. 
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7. Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada al rostro y ojos. 

8. Atrapamiento por o entre objetos: De miembros por falta   de  mantenimiento   del   cubo,   accionar 

la apertura del cubo, recepción del cubo. 

9 Sobreesfuerzos: Parar a brazo el penduleo del cubo. 

10. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 

11. Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto con el cemento. 

12. Reuma o artritis por trabajos en ambientes húmedos. 

13. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas  de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.1.19. ACTIVIDAD: VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Superficie de transito peligrosa, empuje de la canaleta por 

movimientos del camión hormigonera. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar introduciendo el pie entre las armaduras. 

3. Caminar sobre terrenos inestables o sueltos. 

4. Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas, (torceduras). 

5. Choques contra objetos móviles: Por movimiento descontrolado de la canaleta de servicio del 

hormigón. 

6. Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada al rostro y ojos. 

7. Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta. 

8. Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

9. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 

10. Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto con el cemento. 

11. Reuma o artritis por trabajos en ambientes húmedos. 

12. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios 

auxiliares y Oficios relacionados. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Botas  de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de 

seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA PROTECCIÓN DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE 

INTERVIENEN EN LA OBRA 

2.2.1. OFICIO: ALBAÑIL 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Acceso peligroso al punto de trabajo, Desde el andamio; 

Plataformas peligrosas: montaje peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio; Trabajos 

en altura: falta de protección colectiva, no utilizar cinturones de seguridad, no amarrarlos; Utilización de 

medios auxiliares peligrosos. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas  de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

13. Sobreesfuerzos. 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Contactos térmicos. 

16. Exposición a sustancias nocivas. 

17. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

18. Con el mortero de cemento. 

19. Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo 

20. Incendios. 

21. Accidentes causados por seres vivos. 

22. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Faja, Filtro, 

Guantes de seguridad, Mascara, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.2. OFICIO: CARPINTERO ENCOFRADOR 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 
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2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas cáusticas o corrosivas. 

11. Por el manejo de grandes encofrados. 

12. Por rotura de encofrados por impericia o sobrecarga. 

13. Sobreesfuerzos. 

14. Exposición a contactos eléctricos. 

15. Exposición a sustancias nocivas. 

16. Incendios. 

17. Patologías no traumáticas. 

18. In itinere. 

19. Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Cinturón de 

seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.3. OFICIO: CONDUCTOR DE CAMIÓN DUMPER 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir  o  bajar  del  camión  por  lugares  inseguros, suciedad, 

saltar directamente al suelo, impericia. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos desprendidos. 

4. Pisadas sobre objetos. 

5. Choques contra objetos móviles. 

6. Golpes por objetos o herramientas. 

7. Atrapamiento por o entre objetos. 

8. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

9. Al circular o trabajar en la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

10. Sobreesfuerzos. 

11. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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12. Contactos  térmicos: Quemaduras  por  impericia, tocar objetos calientes. 

13. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Líquido de baterías. 

14. Explosiones: Trasiego de combustible. 

15. Incendios. 

16. Atropellos o golpes con vehículos. 

17. Patologías no traumáticas. 

18. In itinere. 

19. Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo líneas eléctricas. 

20. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Cinturón de 

seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.4. OFICIO: ENCARGADO DE OBRA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel.  

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos desprendidos. 

5. Pisadas sobre objetos. 

6. Choques contra objetos inmóviles. 

7. Choques contra objetos móviles. 

8. Golpes por objetos o herramientas. 

9. Proyección de fragmentos o partículas. 

10. Atrapamiento por o entre objetos. 

11. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

12. Exposición a contactos eléctricos. 

13. Incendios. 

14. Accidentes causados por seres vivos. 

15. Atropellos o golpes con vehículos. 

16. Patologías no traumáticas. 

17. In itinere. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Chaleco 

reflectante, Ropa de trabajo. 
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3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.5. OFICIO: FERRALLISTA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Colapso estructural por sobrecarga. 

5. Caídas de objetos en manipulación. 

6. Caídas de objetos desprendidos. 

7. Pisadas sobre objetos. 

8. Choques contra objetos inmóviles. 

9. Choques contra objetos móviles. 

10. Golpes por objetos o herramientas. 

11. Proyección  de  fragmentos  o  partículas: De  los materiales que se cortan. 

12. Atrapamiento por o entre objetos. 

13. Sobreesfuerzos. 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Atropellos o golpes con vehículos. 

16. Patologías no traumáticas. 

17. In itinere. 

18. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Delantal de 

seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.6. OFICIO: GRUISTA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos desprendidos. 

5. Pisadas sobre objetos. 

6. Choques contra objetos inmóviles. 

7. Choques contra objetos móviles. 

8. Golpes por objetos o herramientas. 
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9. Atrapamiento por o entre objetos. 

10. Sobreesfuerzos. 

11. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

12. Atropellos o golpes con vehículos. 

13. Patologías no traumáticas. 

14. In itinere. 

15. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad,  Guantes 

de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.7. OFICIO: JARDINERO 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

13. Sobreesfuerzos. 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas. 

16. Incendios: Cigarrillo mal apagado. 

17. Accidentes causados por seres vivos. 

18. Atropellos o golpes con vehículos. 

19. Patologías no traumáticas. 

20. In itinere. 

21. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
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controlar o reducir los 

riesgos: 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.8. OFICIO: MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Colapso estructural por sobrecarga. 

5. Caídas de objetos en manipulación. 

6. Caídas de objetos desprendidos. 

7. Pisadas sobre objetos. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Sobreesfuerzos. 

13. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

14. Exposición a radiaciones: Radiaciones del oxicorte 

15. Atropellos o golpes con vehículos. 

16. Patologías no traumáticas. 

17. Daños en la retina por radiaciones de soldadura. 

18. In itinere. 

19. De las maniobras de montaje. 

20. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.9. OFICIO: PEÓN ESPECIALISTA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 
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5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Sobreesfuerzos. 

13. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

14. Exposición a sustancias nocivas: Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

15. Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes. 

16. Atropellos o golpes con vehículos. 

19. Patologías no traumáticas. 

20. In itinere. 

21. Los derivados de los destajos. 

22. Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.10. OFICIO: PEÓN ORDINARIO 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel. 

2. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

3. Caídas de objetos en manipulación. 

4. Caídas de objetos desprendidos. 

5. Pisadas sobre objetos. 

6. Choques contra objetos inmóviles. 

7. Choques contra objetos móviles. 

8. Golpes por objetos o herramientas. 

9. Proyección de fragmentos o partículas. 

10. Atrapamiento por o entre objetos. 

11. Sobreesfuerzos. 

12. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el mortero de cemento. 

13. Atropellos o golpes con vehículos. 

14. Patologías no traumáticas. 
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15. In itinere. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.11. OFICIO: PINTOR 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel. 

2. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Acceso peligroso al punto de trabajo. 

3. Caídas de objetos en manipulación. 

4. Caídas de objetos desprendidos. 

5. Pisadas sobre objetos. 

6. Choques contra objetos inmóviles. 

7. Golpes por objetos o herramientas. 

9. Proyección de fragmentos o partículas. 

10. Atrapamiento por o entre objetos. 

11. Sobreesfuerzos. 

12. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

13. Exposición a sustancias nocivas. 

14. Incendios: De disolventes, barnices, pinturas al óleo. 

15. Atropellos o golpes con vehículos. 

16. Patologías no traumáticas. 

17. Intoxicación por falta de ventilación. 

18. In itinere. 

19. Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.2.12. OFICIO: SEÑALISTA 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       45 de 

144 

  

3. Caídas de objetos desprendidos. 

4. Pisadas sobre objetos. 

5. Choques contra objetos inmóviles. 

6. Golpes por objetos o herramientas. 

7. Sobreesfuerzos. 

8. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

9. Atropellos o golpes con vehículos. 

10. Patologías no traumáticas. 

11. In itinere. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS ELEMENTOS 

AUXILIARES A EMPLEAR EN LA OBRA 

2.3.1. MEDIO AUXILIAR: BATEAS EMPLINTADAS PARA TRASPORTE DE MATERIAL SUELTO  

Riesgos: 1. Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana. 

2. Choques contra objetos inmóviles. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Colmos de carga sin estabilizar. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de 

seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.2. MEDIO AUXILIAR: CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO) 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Vertido directo de escombros o materiales desde altura. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Carga descompensada. 

3. Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores. 

4. Sobreesfuerzos: Conducción del carretón chino. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes 
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riesgos: de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.3. MEDIO AUXILIAR: CARRETÓN PARA ARRASTRE DE PERFILERÍA 

Riesgos: 1. Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana 

2. Varios: Riesgo catastrófico. 

 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.4. MEDIO AUXILIAR: CONTENEDOR DE ESCOMBROS 

Riesgos: 1. Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin estabilizar. 

2. Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes 

de seguridad, Gafas de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.5. MEDIO AUXILIAR: CUBILOTE DE HORMIGONADO PARA GANCHO DE GRÚA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Empuje por penduleo del cubo a gancho de la grúa, no utilizar 

cuerdas de guía. 

2. Atrapamiento por o entre objetos: De miembros por falta de mantenimiento del cubo,   accionar la 

apertura del cubo, recepción del cubo. 

3. Entre objetos durante la recepción del cubo o cambio de posición de encofrados trepadores. 

4. Sobreesfuerzos: Guía de piezas pesadas en suspensión. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Delantal de seguridad, Gafas de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 
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2.3.6. MEDIO AUXILIAR: ESCALERA DE MANO 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Por deslizamiento debido a apoyo peligroso (falta de zapatas). 

2. Por rotura debida a defectos ocultos. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Por ubicación y método de apoyo de la escalera, forma de 

utilización. 

4. Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. 

5. Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella cargado. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.7. MEDIO AUXILIAR: ESLINGA DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS) 

Riesgos: 1. Caídas de objetos desprendidos: De la carga por eslingado peligroso. 

2. Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la grúa. 

3. Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones. 

4. De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de la grúa. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de 

seguridad, Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.8. MEDIO AUXILIAR: ESPUERTAS PARA PASTAS HIDRÁULICAS O HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos: 1. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.9. MEDIO AUXILIAR: GARRAS DE SUSPENSIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA 

Riesgos: 1. Caídas de objetos desprendidos: Por elección de la garra errónea para la carga a transportar. 

2. Atrapamiento por o entre objetos: Por sujetar la garra hasta que queda en tensión, unida al gancho 
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de la grúa. 

3. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.10. MEDIO AUXILIAR: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA (PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS) 

Riesgos: 1. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo de herramientas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.11. MEDIO AUXILIAR: HERRAMIENTAS MANUALES (PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS, PALANCAS) 

Riesgos: 1. Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de herramientas manuales. 

2. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo de herramientas. 

3. Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,   Guantes de 

seguridad, Faja, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.12. MEDIO AUXILIAR: PINZAS DE SUSPENSIÓN POR APRIETO PARA CARGAS PESADAS 

Riesgos: 1. Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

2. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

3. Guía de piezas pesadas en suspensión. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja,  Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.3.13. MEDIO AUXILIAR: REGLAS, TERRAJAS, MIRAS 

Riesgos: 1. Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

2. Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad,  Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE MAQUINARIA A UTILIZAR EN OBRA 

2.4.1. MAQUINARIA: CAMIÓN BOMBA, DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE HORMIGÓN 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, suciedad, 

saltar directamente al suelo, impericia. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

3. Choques  contra objetos móviles: Accidentes  de circulación por impericia, somnolencia. 

4. Por estacionamiento en arcenes de carreteras. 

5. Por estacionamiento en vías urbanas. 

6. Golpes por objetos o herramientas: Durante el mantenimiento. 

7. Por proyección violenta de la pelota limpiadora. 

8. Que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

9. Rotura de la manguera por flexión límite (falta de mantenimiento). 

10. Proyección de fragmentos o partículas: Por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión 

externa. 

11. Atrapamiento por o entre objetos: Entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión 

hormigonera, por falta de señalista, planificación. 

12. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

13. Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por contacto con líneas eléctricas aéreas. 

14. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el hormigón. 

15. Patologías no traumáticas: Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 
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2.4.2. MAQUINARIA: CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, 

suciedad, impericia. 

2. Caídas de objetos desprendidos: De la carga por eslingado peligroso. 

3. Choques  contra  objetos  móviles: Por estacionamiento en arcenes de carreteras. 

4. Por estacionamiento en vías urbanas. 

5. Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en suspensión a gancho de grúa. 

6. Atrapamiento por o entre objetos: Durante maniobras de carga y descarga. 

7. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Del camión grúa por superar 

obstáculos del terreno, errores de planificación. 

8. Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. 

9. Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en retroceso, falta de señalistas,   errores de 

planificación, falta de señalización, falta de semáforos. 

10. Patologías no traumáticas: Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.3. MAQUINARIA: CAMIÓN CUBA CON HORMIGONERA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Al interior de la zanja hecha en cortes de taludes, media ladera. 

2. Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades del terreno, escombros. 

4. Caídas de objetos desprendidos: Sobre el conductor durante los trabajos de vertido o limpieza 

(riesgo por trabajos en proximidad). 

5. Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas (torceduras). 

6. Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por  falta  de  visibilidad,  señalista,  iluminación o 

señalización. 

7. Por estacionamiento en arcenes de carreteras. 

8. Por estacionamiento en vías urbanas. 

9. Golpes por objetos o herramientas: Por el cubo del hormigón: maniobras peligrosas, cruce de 

órdenes, viento. 

10. Por guía de la canaleta de servicio del hormigón. 

11. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Del camión hormigonera por: terrenos 

irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a vaciados. 

12. Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta. 

13.Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el hormigón. 
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14. Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en   retroceso,   falta   de   señalistas,   errores de 

planificación, falta de señalización, falta de semáforos. 

15. Patologías no traumáticas: Ruido. 

16. In itinere. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.4. MAQUINARIA: CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA) 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Del camión al terminar las rampas de vertido por: falta de 

señalización, balizamiento o topes final de recorrido. 

2. Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Desde la caja (caminar sobre la carga). 

4. Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin estabilizar. 

5. Desde la caja durante la marcha (superar los colmos admisibles, no tapar la carga con mallas o 

lonas). 

6. Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos u otras máquinas por fallo de planificación, 

señalistas, señalización o iluminación. 

7. Choques contra objetos móviles: Al entrar o salir de la obra por falta de señalización vial o 

semáforos. 

8. Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, señales acústicas. 

9. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. 

10. Atrapamiento  por  o  entre  objetos:  Permanecer sobre la carga en movimiento. 

11. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Del camión por: estacionamiento en 

pendientes superiores a las admitidas por el fabricante, blandones, intentar superar obstáculos. 

12. Por desplazamiento de la carga. 

13. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

14. Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 

aéreas. 

15. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Líquido de baterías. 

16. Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

17. Atropellos o golpes con vehículos: Errores de planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 

señalización, señalista o semáforos. 

18. Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de señalización, planificación o planificación 

equivocada. 

19. Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
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20. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.5. MAQUINARIA: CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, 

suciedad, impericia. 

2. Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin estabilizar. 

3. Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). 

4. Choques contra objetos inmóviles: Contra vehículos estacionados en la vía pública 

5. Choques contra objetos móviles: Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, 

señales acústicas. 

6. Golpes por objetos o herramientas: Por movimientos descontrolados del contenedor durante la carga 

y descarga. 

7. Atrapamiento por o entre objetos: Por movimientos descontrolados del contenedor durante las 

maniobras de carga y descarga. 

8. Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. 

9. Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

10. Atropellos o golpes con vehículos: Por vías abiertas al tráfico rodado. 

11. Patologías no traumáticas. 

12. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.6. MAQUINARIA: CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, 

suciedad, impericia. 

2. Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia. 

3.Caídas de personas al mismo nivel : Desde la caja (caminar sobre la carga). 

4. Choques contra objetos móviles: Accidentes de circulación por impericia, somnolencia. 

5. Al  entrar  y  salir  de  la  obra  por  maniobras  en retroceso   con   falta   de   visibilidad,   señalista, 

semáforos. 
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6. Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos por viento durante el movimiento de la carga. 

7. Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer entre la carga en los desplazamientos del camión. 

8. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Del camión por: estacionamiento en 

pendientes superiores a las admitidas por el fabricante, blandones, intentar superar obstáculos. 

9. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

10. Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar. 

11. Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en retroceso, falta de señalistas, errores de 

planificación, falta de señalización, falta de semáforos. 

12.   Por vías abiertas al tráfico rodado. 

13. Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

14. Exposición a contactos eléctricos : Caja izada bajo líneas eléctricas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.7. MAQUINARIA: COMPRESOR 

Riesgos: 1. Caídas  de  personas  al  mismo  nivel: Desde el vehículo de suministro durante maniobras en carga 

(impericia). 

2. Golpes  por  objetos  o  herramientas: Durante el mantenimiento. 

3. Rotura de la manguera de presión (efecto látigo). 

4. Sobreesfuerzos:  Empuje  o  arrastre  por  fuerza humana. 

5. Exposición  a  contactos  eléctricos: Anular  las protecciones,   instalación   mal   calculada   o   mal 

montada. 

6. Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de gases de escape de motor. 

7. Ruido. 

8. Caídas de objetos desprendidos: Transporte en suspensión. 

9. Caídas de personas a distinto nivel: Por taludes (fallo del sistema de inmovilización decidido). 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.8. MAQUINARIA: GRÚA AUTOTRANSPORTADA 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. 

2. Caída de la grúa por choque con otras grúas por solape o altura similar. 
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3. Caída de la grúa por fallo humano (impericia). 

4. Caídas de objetos desprendidos: De la carga por eslingado peligroso. 

5. Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). 

6. Choques contra objetos inmóviles: Contra fábricas 

7.  Choques  contra  objetos  móviles:  Por estacionamiento en arcenes de carreteras. 

8.   Por estacionamiento en vías urbanas. 

9. Atrapamiento por o entre objetos: Por objetos pesados, labores de mantenimiento. 

10. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos: Circular sobre terrenos sin compactar, 

superar obstáculos, fallo de estabilizadores. 

11. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

12. Contactos  térmicos:  Quemaduras  por  impericia, tocar objetos calientes. 

13. Patologías no traumáticas: Ruido. 

14. Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de la carga, velocidad de servicio excesiva. 

15. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De la grúa por anular los limitadores de carga 

o recorrido. 

16. Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.9. MAQUINARIA: HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo aumulado, irregularidades del terreno, 

barro, escombros.. 

2. Golpes por objetos o herramientas: Por componentes móviles. 

3. Atrapamiento  por  o  entre  objetos :  Las  paletas, engranajes, correas de transmisión 

(mantenimiento, falta de carcasas de protección, corona y poleas). 

4. Sobreesfuerzos: Girar el volante de accionamiento de la cuba, carga de la cuba. 

5. Exposición a contactos eléctricos: Anular  las protecciones, toma de tierra artesanal no calculada. 

6. Patologías no traumáticas: Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.10. MAQUINARIA: MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDOR O TALADRADOR PARA BULONES) 
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Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

2. Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). 

3. Golpes por objetos o herramientas: Rotura de la manguera de presión (efecto látigo). 

4. Proyección de fragmentos o partículas: Por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el 

lugar. 

5. Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

6. Exposición a contactos eléctricos: Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 

rotos. 

7. Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 

8. Por vibraciones en órganos y miembros. 

9. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.11. MAQUINARIA: PISTOLA HINCA CLAVOS 

Riesgos: 1. Proyección de fragmentos o partículas: Disparos fuera de control. 

2. Explosiones: Explosión fuera de control por la manipulación de los cartuchos de impulsión. 

3. Patologías no traumáticas: Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.12. MAQUINARIA: RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS Y SIMILARES 

Riesgos: 1. Proyección de fragmentos o partículas. 

2. Por objetos móviles. 

3. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de miembros (incluso amputaciones traumáticas). 

4. Con cortes y erosiones. 

5. Contactos  térmicos: Quemaduras  por  impericia, tocar objetos calientes. 

6. Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 

7. Por vibraciones en órganos y miembros. 

8. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 
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controlar o reducir los 

riesgos: 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.13. MAQUINARIA: SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADERA 

Riesgos: 1. Proyección de fragmentos o partículas: Rotura del disco de corte. 

2. Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones por el disco de corte o la madera a cortar. 

3. Con cortes de miembros (incluso amputaciones traumáticas). 

4. Con cortes y erosiones. 

5. Falta de la carcasa de protección de poleas. 

6. Sobreesfuerzos: Cambios de posición de tablones. 

7. Exposición a contactos eléctricos: Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la 

estructura metálica. 

8. Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 

9. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.4.14. MAQUINARIA: VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES 

Riesgos: 1. Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes. 

2. Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de lechada al rostro y ojos. 

3. Exposición a contactos eléctricos: Anular las protecciones,    conexiones    sin    clavija,    cables 

lacerados o rotos. 

4. Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y miembros. 

5. Ruido. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Los equipos de protección de los oficios relacionados. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS SOBRE LAS 

INSTALACIONES DE LA OBRA 

2.5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Desde un andamio o escaleras auxiliares. 
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2. Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, desorden, utilizar medios auxiliares peligrosos. 

3. Caídas de personas al mismo nivel: Usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos. 

4. Pisadas  sobre  objetos  :  Sobre  alambres,  cables eléctricos, tijeras, alicates. 

5. Sobre materiales (torceduras). 

6. Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el manejo de cables. 

7. Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. 

8. Exposición a contactos eléctricos. 

9. Directo o por derivación. 

10. Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con material inflamable. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. PROTECCIÓN COLECTIVA: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que 

trabaja y las relacionadas con los Medios Auxiliares, Medios Auxiliares y Oficios. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 

seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

2.6.1. PROTECCIÓN COLECTIVA: BARANDILLA RED TENIS, PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Por bordes de la excavación. 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, 

barro, escombros. 

3. Golpes por objetos o herramientas: Por manejo de pies derechos y mazos. 

4. Atrapamiento por o entre objetos: Con corte o erosiones. 

5. Sobreesfuerzos:  Manejo  de  objetos  pesados, posturas obligadas. 

6. Atropellos o golpes con vehículos : Por interferencia entre las máquinas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.2. PROTECCIÓN COLECTIVA: BARANDILLA MODULAR ENCADENABLE 

Riesgos: 1. Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra. 

2. Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). 

3. Golpes por objetos o herramientas: Por el propio módulo. 

4. Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por utilización de alambres de inmovilización. 

5. Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación  o  transporte  de  objetos  o  piezas 

pesadas. 
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6. Atropellos o golpes con vehículos: Atropello por circulación de vehículos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.3. PROTECCION COLECTIVA: CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: Por rodear con la cuerda la muñeca de la mano que la sujeta. 

2. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por utilización de instrumentos de corte. 

3. Sobreesfuerzos: Guía de la carga. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.4. PROTECCIÓN COLECTIVA: ESLINGAS DE SEGURIDAD 

Riesgos: 1.     Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el manejo de cables. 

2.     Durante maniobras de instalación y cuelgue de la carga. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.5. PROTECCIÓN COLECTIVA: EXTINTORES DE INCENDIO 

Riesgos: 1. Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Faja. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.6. PROTECCIÓN COLECTIVA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA CALIBRADO SELECTIVO 

Riesgos: 1. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por utilización de tijeras para cables eléctricos. 

2. Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por manipulación de características. 

3. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de 

trabajo. 

3. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

4. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 
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2.6.7. PROTECCIÓN COLECTIVA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA 

Riesgos: 1. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por utilización de tijeras para cables eléctricos. 

2. Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por manipulación de características. 

3. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de 

trabajo.. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.8. PROTECCIÓN COLECTIVA: INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA 

Riesgos: 1. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por utilización de tijeras para cables eléctricos. 

2. Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por manipulación de características. 

3. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de 

trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.9. PROTECCIÓN COLECTIVA: OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL CON TAPA DE MADERA 

Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel: A través del hueco que se pretende ocluir. 

2. Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de la madera y tareas de clavazón. 

3. Proyección de fragmentos o partículas: Por la sierra circular. 

1. Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y erosiones. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 

seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.10. PROTECCIÓN COLECTIVA: PORTÁTIL PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Riesgos: 1. Proyección de fragmentos o partículas: Rotura de la lámpara por carecer de rejilla protectora. 

2. Exposición  a  contactos  eléctricos:  Anular  las protecciones,    conexiones    sin    clavija,    cables 

lacerados o rotos. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.11. PROTECCIÓN COLECTIVA: TOMA DE TIERRA GENERAL DE LA OBRA 
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Riesgos: 1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas a mismo nivel. 

3. Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. 

4. Exposición a contactos eléctricos; Directo o por derivación. 

5. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.6.12. PROTECCIÓN COLECTIVA: VALLA METÁLICA DE CIERRE DE LA OBRA (TODOS LOS COMPONENTES) 

Riesgos: 1. Sobreesfuerzos.  

2. Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones. 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 

reflectante, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Ver ANEXO I del Pliego de Condiciones 

2.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DEL MONTAJE, 

CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABJADORES Y ÁREAS 

AUXILIARES DE EMPRESA 

2.7.1. MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA CON CARGA DE CAMIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES DE MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS 

Riesgos: 1. Atrapamiento entre objetos durante maniobras de carga y descarga de los módulos metálicos.  

2. Golpes por penduleos (intentar dominar la oscilación de la carga directamente con las manos, no 

usar cuerdas de guía segura de cargas).  

3. Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo de la caja del camión, polvo depositado sobre los 

módulos, demolición de la cimentación de hormigón).  

4. Caída de carga por eslingado peligroso (no usar aparejos de descarga a gancho de grúa).  

5. Dermatitis por contacto con el cemento (cimentación).  

6. Contactos con la energía eléctrica 

Medidas preventivas y 

protecciones tendentes a 

controlar o reducir los 

riesgos: 

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Casco con  imposibilidad de desprendimiento accidental; 

guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

2. SEÑALIZACIÓN: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

3. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas 

preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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3. PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 

3.1. RELACIÓN DE RIESGOS QUE ACTIVAN EL PLAN DE EMERGENCIA 

1. Contacto eléctrico 

2. Caída en altura 

3. Accidentes con hemorragia 

4. Incendios 

5. Partículas incrustadas en los ojos 

6. Amputación traumática 

7. Accidentes con heridas 

8. Cualquier accidente que provoque pérdida de consciencia 

3.2. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

En este apartado se detallan todos los medios, tanto humanos como técnicos, que deben estar en la obra para el correcto funcionamiento del 

plan de emergencia. 

3.2.1. MEDIOS MATERIALES 

Se dispondrá siempre de: 

1. Botiquín con el contenido mínimo siguiente: Agua oxigenada, alcohol de 96º y tintura de yodo, mercurocromo y amoníaco, gasa estéril y 

algodón hidrófilo, vendas y esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para  agua  

o  hielo,  guantes  esterilizados, termómetro clínico,  jeringuillas, agujas  para inyectables y boquillas de respiración boca a boca. 

2. El botiquín se encontrará en la oficina de obra, revisándose mensualmente y reponiéndose inmediatamente lo usado. 

3. Cartel al lado del teléfono de obra con los números de emergencia. 

4. Extintores de incendio, siendo la dotación mínima de: 6 extintores de Polvo polivalente ABC y 3 extintor esde CO2. 

3.2.2. MEDIOS HUMANOS 

Se nombrará a trabajadores competentes en caso de emergencia. Estos trabajadores tendrán como principal misión poner en marcha el plan 

de emergencia y evacuación. Estos trabajadores deberán poseer la formación mínima tal como se establece en el Anexo IV del R.D 39/97 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha formación englobará temas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, 

además de formación y adiestramiento adecuados a las misiones encomendadas a cada uno. 

3.3. SECUENCIA DE ACCIONES PROGRAMADAS (PROTEGER – AVISAR – SOCORRER) 

3.3.1. PROTEGER 

Antes de actuar, es imprescindible tener la certeza de que tanto los que van a socorrer como el accidentado están fuera de peligro. En algunas 

circunstancias, la causa que provocó el accidente sigue activada y se corre altísimo riesgo de convertirse en nuevas víctimas. Por tanto, es 

necesario dedicar un instante para averiguar el origen del accidente y controlar que éste no esté activado. 
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3.3.2. AVISAR 

Siempre que sea necesario, según el tipo de accidente, se dará aviso a los servicios sanitarios de la empresa, la mutua patronal de accidentes, 

el hospital, Protección Civil, la policía, los bomberos. Así está activado el Sistema de Emergencia, para a continuación empezar a socorrer 

hasta que llegue la ayuda especializada, que se hará cargo de la situación y nos limitaremos a seguir sus instrucciones. Para efectuar una 

comunicación eficaz, es necesario facilitar con claridad los siguientes datos: 

- Lugar de accidente, aportando todos los datos que se conozcan sobre el lugar. 

- Número de víctimas del accidente, si se puede, se facilitará información aproximada de las lesiones que presentan los heridos. 

- Circunstancias del accidente, por ejemplo: si el herido permanece atrapado en el lugar de accidente. 

Es muy importante que los teléfonos de emergencia figuren en lugares bien visible, al lado del teléfono y que todos los trabajadores sepan a 

qué teléfono deben avisar en el caso de producirse un accidente. 

3.3.3. SOCORRER 

Una vez activado el Sistema de Emergencia, se procede a socorrer al accidentado, reconociendo en primer lugar sus signos vitales: 

consciencia, respiración y circulación de la sangre. Si están presentes, se atenderán otras lesiones que el herido pueda presentar. 

3.4. COMPLEJOS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE           Teléfono: 928 81 00 00 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS:  Telégono 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS      Teléfono: 061 

GUARDIA CIVIL                       Teléfono: 062 

AMBULANCIAS                                               Teléfono: 112 

POLICÍA LOCAL     Teléfono: 092 – 928 811 317 

BOMBEROS      Teléfono: 928 816 312 

AYUNTAMIENTO      Teléfono: 928 812 750 

3.5. ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 

En el presente ESS, se incluye con carácter orientativo un plano de evacuación con un recorrido que se considera el más rápido para llegar al 

centro de urgencias más próximo, en este caso el  HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:  

Denominación: Proyecto de renovación integra de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos 

Dirección: Plaza Pedro Alcántara, s/n  (Arrecife, CP 35500) 

Población: Arrecife  

 

 

 

El recorrido es el siguiente: Se tomará la calle Coronel Bens hacia el norte para girar a la izquierda en la calle Tenerife, desde ahí se 

continua hasta el cruce las calles Tenerife-Hnos. Xerolo-García Escámez y se continua por General García Escámez hasta la Rambal Medular. 

En la rotonda de entronque con la Rambla se gira hacia la derecha y se continúa hasta la quinta y última rotonda de la Rambla Medular, en ella 

se toma la tercera salida y se continua por la calle Agustín de la Hoz Betancor hata la Avenida de Naos, desde ella  se accederá directamente 

al Hospital Insular de Lanzarote. El recorrido es de 3,22 Km y el tiempo estimado del recorrido es de 15 minutos. En todo caso se atenderá a 

las instrucciones de los servicios de emergencia sanitaria para el traslado de accidentados. 
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3.6. CARTELES PARA OFICINA DE OBRA Y ARMARIO ANUNCIADOR 

 TELÉFONO DE LA OBRA: 

 JEFE DE OBRA: Teléfono  

 ENCARGADO: Teléfono  

 

 CENTRO HOSPITALARIO 

 HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE Teléfono  928 81 00 00 

 

 MUTUAS DE ACCIDENTES 

 Teléfono  

 Teléfono  

 Teléfono  

 Teléfono  

  Teléfono   

 

Emergencias 112 

Ambulancia / UVI móvil 061 

Bomberos 928 816 312 

Policia 092 

Guardia Civil 112 

 

En el caso que el accidentado pertenezca a una subcontrata: 

•    La subcontrata avisará al Jefe de Obra y al Encargado. 

•    El Jefe de Obra avisará a su vez al Coordinador de Seguridad y a su Servicio de Prevención. 
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3.6.1. CARTEL INFORMATIVO PARA EL PERSONAL DE OBRA 

PREVIO AL ACCIDENTE 

1º: presentar a todo el personal de obra al trabajador designado en labores de emergencia y primeros auxilios 

2º comunicar a todo el personal de obra la existencia de un cartel en la oficina y tablon de anuncios que contiene los números de teléfono para 

avisos de urgencia 

3º también se hará saber a todos los trabajadores la existencia de botiquines, extintores y su ubicación en obra 

EN CASO DE ACCIDENTE 

1º: AVISAR AL TRABAJADOR DESIGNADO EN LABORES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

2º AVISAR AL CONTRATISTA PRINCIPAL 

3º AVISAR AL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AL SERVICIO DE PREVENCION 

EXTREMA URGENCIA 

LESION EVACUACION 

- Hemorragias Importantes en la cabeza o cuello 

- Grandes shocks 

- Heridos de tórax con axfisia 

- Evacuación con la mayor rapidez 
 

- La asfixia se tratará inmediatamente 

 

PRIMERA URGENCIA 

LESION EVACUACION 

- Hemorragias en extremidades (brazos y piernas) 

- Miembros aplastados 

- Heridas abdominales 

- Evacuar al herido antes de una hora 

 

SEGUNDA URGENCIA 

LESION EVACUACION 

- Fracturas de cráneo 

- Fracturas de columna vertebral 

- Fracturas de pelvis 

- Fracturas abiertas de miembros 

- Heridas profundas 

- Evacuar al herido antes de tres horas 
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SIN URGENCIA 

LESION EVACUACION 

- Fracturas cerradas de miembros 

- Heridas poco importantes 

- La evacuación puede realizarse 

 

Se colocará junto a este cartel el plano con los centros asistenciales más próximos y el recorrido de evacuación desde la obra. 

 

RECOMENDACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 

 Actuar con RAPIDEZ 

 Imponer SERENIDAD 

 Apartar ENÉRGICAMENTE a curiosos y a quienes estorben 

 NO MOVER al accidentado 

 LOCALIZAR LAS HERIDAS. No tocarlas con los dedos 

 Comprobar si hay PULSO Y RESPIRACIÓN 

 NO DAR BEBIDAS a accidentados inconscientes 

 TRANQUILIZAR al herido 

 Aplicar las normas de TRATAMIENTO INMEDIATO 

 Avisar inmediatamente al MÉDICO O AMBULANCIA 

 Organizar traslado a CENTRO SANITARIO solo en caso de extrema urgencia. (VER LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA). 

 GUARDAR CALMA – TENER SERENIDAD 

 

TRATAMIENTO INMEDIATO 
ASFIXIA Exponer al aire libre. Desobstruir vías respiratorias. Respiración boca a boca y masaje cardiaco. 

CHOQUE ELECTRICO Aislarse al rescatar al accidentado. Respiración boca a boca y 

masaje cardiaco. 

DESMAYO Bajar la cabeza. Elevar piernas. Evitara enfriamiento. Bebidas de 

té o café azucaradas 

FRACTURA ABIERTA Cubrir herida con gasa o paño limpio. Entablillar. No tratar de 

enderezar miembro roto. Hacer torniquete 

FRACTURA CERRADA Inmovilizar miembro encima y debajo de fractura. Entablillar 

FRACTURA CRANEO Acostar al accidentado y abrigar. Inmovilizar cabeza. Nunca dar bebidas 
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HEMORRAGIA EXTERNA Presionar directamente la herida con gasas, pañuelos, etc. 

Heridas en extremidades: siempre que sea posible, poner la herida a una altura superior a la del 

corazón, elevando el brazo o tumbando al herido y elevándole la pierna. 

El torniquete es una práctica agresiva que conlleva riesgo para el  herido.  Hacerlo con  tela  fuerte  

(nunca cuerda  o  cable), solamente en caso de una hemorragia abundante que comprometa la vida de 

la persona y como máximo durante 30 minutos.  

Si no es posible nada de lo anterior, comprimir con la mano entre herida y corazón hasta la llegada del 

médico. Abrigar al herido. 

HERIDAS, PINCHAZOS Cubrir  con  gasa  estéril  después  de  limpiar  y  desinfectar. 

Asistencia medica en heridas profundas o pinchazos. 

INSOLACIÓN Cabeza   elevada.   Reducir   la   temperatura   del   cuerpo. Compresas frías en la cabeza. Bebidas 

frías. 

LESIONES EN OJOS Lavar con abundante agua limpia. Extraer con gasa cuerpos extraños libres. No extraer cuerpos 

extraños enclavados. 

LUXACIONES Inmovilizar. No intentar reducir la luxación. No dar masajes. 

QUEMADURAS No tocar quemaduras, ni aplicar ninguna sustancia. No quitar la 

ropa. Cubrir lesiones con gasa. Dar bebidas azucaradas. No dar alcohol. Abrigar y trasladar 

inmediatamente 

 

3.6.2. CARTEL INFORMATIVO PARA CASO DE INCENDIO 

§ Conocer las instrucciones de uso de los extintores. 

§ En caso de detectar un incendio, hay que dar la alarma (VER LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA) y luego apagarlo si es 

posible utilizando un EXTINTOR. 

§ Si el humo no llega al extremo de imposibilitar la extinción, NO ABRIR PUERTAS NI VENTANAS para, de esta manera, aislar el 

incendio y evitar su propagación. 

§ CERRAR  LOS  COMPARTIMENTOS donde  se  haya  producido  el  siniestro,  una  vez cerciorados de que no queda nadie en su 

interior. 

§ CUBRIRSE EL CUERPO LO MÁXIMO posible para evitar quemaduras, y en caso de inflamarse las ropas, rodar por el suelo hasta 

conseguir la extinción de éstas. 

§ RESPIRAR A TRAVÉS DE UN PAÑUELO HÚMEDO, o si los hubiera, de filtros, mascarillas o equipos de respiración autónoma, en 

caso de que exista humo. 

§ Si existe humo, ALEJARSE DEL FOCO DE INCENDIO GATEANDO. 

§ Dejar a los BOMBEROS la iniciativa de los trabajos. 

§ RECOMENDACIONES: 

- Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un compañero, por teléfono o accionando un pulsador de 

alarma.  

- Seguidamente, coja el extintor más próximo que sea apropiado a la clase de fuego. 
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- Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego. 

- Prepare el extintor según las instrucciones recibidas en las prácticas contra incendios. Si no las recuerda, están indicadas 

en la etiqueta del propio extintor. Generalmente: 

a) Dejando el extintor en el suelo, coja con la mano izquierda la pistola o boquilla de descarga y el asa  de  trasporte, 

simultáneamente, inclinándolo un  poco hacia  delante. 

b) Con la mano derecha quite el precinto, tirando del pasador hacia fuera. 

c) Si el extintor es de presión exterior, presione el percutor del botellín de gas. Presione la palanca de descarga para 

comprobar que funciona el extintor. 

d) Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total extinción, hasta que se agote el contenido del 

extintor. 
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4. ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de los precios del presente Estdio de Seguridad y Salud se ha realizado con los precios elementales que se acompañan, y 

analizando los rendimientos y cantidades de materiales necesarios en la formación de cada precio. Los precios se han justificado en base a los 

precios de materiales, mano de obra y maquinaria correspondientes a la zona de ubicación de las obras.  

 

Se han considerado como “costes directos”: La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que interviene directamente en cada 

unidad de obra. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean necesarios para su 

ejecución. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como de combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

funcionamiento de la misma. 

 

En cuanto a los costes indirectos, se han considerado como tales todos aquellos no imputables directamente a unidades, concretas, 

trayéndose los definidos para el proyecto global. La codificación de las unidades respode al orden definido en el proyecto completo.  

 

4.1. CUADRO DE MANO DE OBRA 

    
Nº Ud  Descripción Precio (€/ud) 
1 h. Oficial primera 14,75 
2 h. Peón ordinario 13,89 

 

4.2. CUADRO DE MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
MTOCSSBAE   5,500 u    Acometida provisional eléctrica a caseta                         87,51 481,31 
MTOCSSBAF   5,500 u    Acometida provisional de fontanería a caseta                     75,51 415,31 
MTOCSSBBA   0,400 u    Banco de madera para 5 personas                                  81,73 32,69 
MTOCSSBBO  1,000 u    Botiquín de urgencias                                            20,14 20,14 
MTOCSSBBR  5,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 91,80 
MTOCSSBCA  5,500 u    Alquiler caseta pref. aseo-vestuario 3,55x2,30x2,63m             54,30 298,65 
MTOCSSBCAT 0,468 u    Transporte 200 km entr. y rec. 1 módulo                          258,19 120,70 
MTOCSSBES   2,000 u    Espejo vestuario y aseos                                         20,57 41,14 
MTOCSSBJA   0,660 u    Jabonera industrial 1 L                                          15,94 10,52 
MTOCSSBPE   6,000 u    Percha para aseos o duchas                                       2,45 14,70 
MTOCSSBPR  0,660 u    Portarrollos industrial con cerradura                            7,06 4,66 
MTOCSSBRA  0,400 u    Radiador eléctrico 1,000 W (5 usos)                              23,95 9,58 
MTOCSSDI      0,660 u    Dispensador papel higiénico                                      18,91 12,48 
MTOCSSEPIB  1,980 u    Bolsa portaherramientas (3 usos)                                 8,73 17,29 
MTOCSSEPIBA 0,660 u    Par botas aislantes 5000V (3 usos)                               32,87 21,69 
MTOCSSEPIBI 6,000 u    Par botas imp. 300 cm negra                                      4,72 28,32 
MTOCSSEPIBS 1,980 u    Par botas seguridad (3 usos)                                     25,39 50,27 
MTOCSSEPIC  1,320 u    Cascos protectores (3 usos)                                      8,52 11,25 
MTOCSSEPIC1 3,000 u    Casco seguridad (2 usos)                                         1,55 4,65 
MTOCSSEPIC2 0,400 u    Casco dieléctrico con pantalla (5 usos)                          15,06 6,02 
MTOCSSEPICA 1,980 u    Cinturón antilumbago cierre hebillas (3 usos)                    10,75 21,29 
MTOCSSEPIG1 3,000 u    Gafas antiproyecciones (2 usos)                                  2,05 6,15 
MTOCSSEPIG2 1,980 u    Gafas antipolvo (3 usos)                                         1,94 3,84 
MTOCSSEPIGA 0,660 u    Par guantes aislamiento 5000V (3 usos)                           25,19 16,63 
MTOCSSEPIGC 8,000 u    Par guantes cuero/textil (2 usos)                                1,54 12,32 
MTOCSSEPIGL 8,000 u    Par guantes cortos látex natural (2 usos)                        0,66 5,28 
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MTOCSSEPIM 2,000 u    Mascarilla filtrante 3 capas (2 usos)                            1,11 2,22 
MTOCSSEPIMC 0,660 u    Mandil de cuero para soldador (3 usos)                           10,17 6,71 
MTOCSSEPIMO 15,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,60 204,00 
MTOCSSEPIPR 1,980 u    Peto reflectante                                                 13,49 26,71 
MTOCSSEPITI 10,000 u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC                    8,00 80,00 
MTOCSSMF    5,500 u    Costo mensual formación seguridad                                53,18 292,49 
MTOCSSMRM 6,000 u    Reconocimiento médico básico tipo I                              61,69 370,14 
MTOCSSPCCG 0,250 u    Cuadro general obra pmax. 40 kW (4 usos)                         182,31 45,58 
MTOCSSPCCS 0,250 u    Cuadro secundario obra pmax. 40kW (4 usos)                       138,12 34,53 
MTOCSSPCE1 0,660 u    Extintor 6 kg polvo poliv. 21A-113B (3 usos)                     28,76 18,98 
MTOCSSPCE2 0,330 u    Extintor 5 kg CO2 (3 usos)                                       81,96 27,05 
MTOCSSPCT  26,000 u    Tapa provisional de pozo 100x100cm                               17,64 458,64 
MTOCSSPCTF 1,000 u    Transformador 220/24V 300W (5 usos)                              32,88 32,88 
MTOCSSPCVB 24,800 u    Base pref. horm, 65x24x12cm, 8 orificios                         4,80 119,04 
MTOCSSPCVM 15,000 u    Valla móvil l=2,50 m, h=1,10 m, conteción peatones, colocada     42,72 640,80 
MTOCSSPCVT 18,600 u    Valla tras. 3,50x2,00m, malla electrosold. 200x100mm, p. d=40mm  34,25 637,05 
MTOCSSPM    26,000 u    Pequeño material (SS)                                            1,08 28,08 
MTOCSSSC    1.100,000 m    Cinta señalizadora bicolor 8 cm                                  0,01 11,00 
MTOCSSSCA  1,000 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 20,14 
MTOCSSSCO  2,000 u    Cono señ.vial 50 cm. rfl. (5 usos)                               7,24 14,48 
MTOCSSSCP  0,200 u    Señal cir. prohibición 60 cm (5 usos)                            34,28 6,86 
MTOCSSSP     0,500 u    Paleta manual 2c.top-d.obl (2 usos)                              0,15 0,08 
MTOCSSSPR  0,330 u    Placa informativa PVC 50x30 (3 usos)                             15,49 5,11 
MTOCSSSTP   0,800 u    Señal tri. peligro 70 cm (5 usos)                                33,20 26,56 
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4.3. CUADRO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

C13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
13.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                    
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  
MTOCSSBAE     1,000 u    Acometida provisional eléctrica a caseta                         87,51 87,51 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                87,50 1,75 
 Materiales  ............................... _______________  
 87,51 
 Otros .................................................................................. 1,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 89,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                           
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
    
MTOCSSBAF     1,000 u    Acometida provisional de fontanería a caseta                     75,51 75,51 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                75,50 1,51 
 Materiales  ............................... _______________  
 75,51 
 Otros .................................................................................. 1,51 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 77,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura  y  cerra-  
 miento  de  chapa  galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno  expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de  
 aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y  
 lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado 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 mo-  
 nofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
 mión grúa. Según R.D. 486/97.  
   
OC05PO        0,073 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,01 
MTOCSSBCA     1,000 u    Alquiler caseta pref. aseo-vestuario 3,55x2,30x2,63m             54,30 54,30 
MTOCSSBCAT   0,085 u    Transporte 200 km entr. y rec. 1 módulo                          258,19 21,95 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                77,30 1,55 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,01 
 Materiales .......................................................................... 76,25 
 Otros .................................................................................. 1,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 78,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 83,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBPE     1,000 u    Percha para aseos o duchas                                       2,45 2,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 2,45 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                               
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBPR     0,330 u    Portarrollos industrial con cerradura                            7,06 2,33 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,50 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 2,33 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                          
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
    
OC05PO        0,087 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,21 
MTOCSSBES     1,000 u    Espejo vestuario y aseos                                         20,57 20,57 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,21 
 Materiales .......................................................................... 20,57 
 Otros .................................................................................. 0,44 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                            
 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad (amortizable en 3 usos).  
    
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBJA     0,330 u    Jabonera industrial 1 L                                          15,94 5,26 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 5,26 
 Otros .................................................................................. 0,13 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 6,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.01.08      u    Dispensador de papel                                              
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado.  
 (Amortizable en 3 usos).  
   
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSDI      0,330 u    Dispensador papel higiénico                                      18,91 6,24 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 6,24 
 Otros .................................................................................. 0,15 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 7,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                        
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos).  
   
OC05PO        0,086 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,19 
MTOCSSBBA     0,200 u    Banco de madera para 5 personas                                  81,73 16,35 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                17,50 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 1,19 
 Materiales .......................................................................... 16,35 
 Otros .................................................................................. 0,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 17,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  tratamiento anticorrosi-  
 vo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  
MTOCSSBBO     1,000 u    Botiquín de urgencias                                            20,14 20,14 
MTOCSSBBR     1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 18,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                38,50 0,77 
 Materiales  ............................... _______________  
 38,50 
 Otros .................................................................................. 0,77 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 39,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   
   
MTOCSSBBR     1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,36 18,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                18,40 0,37 
 Materiales  ............................... _______________  
 18,36 
 Otros .................................................................................. 0,37 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 18,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.12      u    Radiador                                                          
 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
    
MTOCSSBRA     0,200 u    Radiador eléctrico 1,000 W (5 usos)                              23,95 4,79 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,10 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,79 
 Otros .................................................................................. 0,10 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 
13.02 SEÑALIZACIÓN                                        
  
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
OC05PO        0,001 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,01 
MTOCSSSC      1,100 m    Cinta señalizadora bicolor 8 cm                                  0,01 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,01 
 Materiales .......................................................................... 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                    
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.  
 485/97.  
   
MTOCSSSP      0,500 u    Paleta manual 2c.top-d.obl (2 usos)                              0,15 0,08 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,10 0,00 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                   
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,  
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
    
OC05PO        0,044 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,61 
MTOCSSSPR     0,330 u    Placa informativa PVC 50x30 (3 usos)                             15,49 5,11 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,61 
 Materiales .......................................................................... 5,11 
 Otros .................................................................................. 0,11 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 5,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.02.04      u    Cono señalización                                                 
 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, considerando 5 usos,  
 colocado.  
  
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSCO     0,200 u    Cono señ.vial 50 cm. rfl. (5 usos)                               7,24 1,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,04 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 1,45 
 Otros .................................................................................. 0,04 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
13.02.05      u    Señal triangular peligro                                          
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espe-  
 sor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
  
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSTP     0,200 u    Señal tri. peligro 70 cm (5 usos)                                33,20 6,64 
MTOCSSSCA     0,200 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 4,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 10,67 
 Otros .................................................................................. 0,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       76 de 

144 

  

13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                     
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de  
 espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  
    
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSSCP     0,200 u    Señal cir. prohibición 60 cm (5 usos)                            34,28 6,86 
MTOCSSSCA     0,200 u    Caballete señales 70-90-Ø60cm (5 usos)                           20,14 4,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                11,50 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 10,89 
 Otros .................................................................................. 0,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
 
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                            
 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
OC01O1        0,026 h    Oficial primera                                                  14,75 0,38 
OC05PO        0,043 h    Peón ordinario                                                   13,89 0,60 
MTOCSSPCVM  1,000 u    Valla móvil l=2,50 m, h=1,10 m, conteción peatones, colocada     42,72 42,72 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                43,70 0,87 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,98 
 Materiales .......................................................................... 42,72 
 Otros .................................................................................. 0,87 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 44,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante  tablones  de made-  
 ra de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y coloca-  
 ción, (amortizable en dos usos).  
   
OC05PO        0,258 h    Peón ordinario                                                   13,89 3,58 
MTOCSSPCT     1,000 u    Tapa provisional de pozo 100x100cm                               17,64 17,64 
MTOCSSPM      1,000 u    Pequeño material (SS)                                            1,08 1,08 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                22,30 0,45 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,72 
 Otros .................................................................................. 0,45 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 22,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla elec-  
 trosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas, incluso p.p de portón, incluso montaje y desmontaje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en  
 5 usos.  
   
OC01O1        0,101 h    Oficial primera                                                  14,75 1,49 
OC05PO        0,400 h    Peón ordinario                                                   13,89 5,56 
MTOCSSPCVT   0,060 u    Valla tras. 3,50x2,00m, malla electrosold. 200x100mm, p. d=40mm  34,25 2,06 
MTOCSSPCVB   0,080 u    Base pref. horm, 65x24x12cm, 8 orificios                         4,80 0,38 
MTOCBACOC2   0,960 ud   Pletina acero PS785JR, 20x4mm para aplicaciones estructurales    0,76 0,73 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,20 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 7,05 
 Materiales .......................................................................... 3,17 
 Otros .................................................................................. 0,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 10,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                   
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla for-  
 mada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-  
 chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
   
    
OC01O1        0,258 h    Oficial primera                                                  14,75 3,81 
OC05PO        0,129 h    Peón ordinario                                                   13,89 1,79 
MTOCBMAT1     0,015 m³   Tablón de madera de pino 20x7cm                                  176,42 2,65 
MTOCBMAT2     0,003 m³   Tablón de madera de pino 15x5cm                                  176,42 0,53 
MTOCBMAT3     0,004 m³   Tabloncillo de madera de pino 20x5cm                             176,42 0,71 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 5,60 
 Materiales .......................................................................... 3,89 
 Otros .................................................................................. 0,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 9,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 

  _______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                       
 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
    
OC01O1        0,258 h    Oficial primera                                                  14,75 3,81 
MTOCSSPCTF   0,200 u    Transformador 220/24V 300W (5 usos)                              32,88 6,58 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 3,81 
 Materiales .......................................................................... 6,58 
 Otros .................................................................................. 0,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 10,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario   
 metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63  
 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado.  
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
    
MTOCSSPCCG  0,250 u    Cuadro general obra pmax. 40 kW (4 usos)                         182,31 45,58 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                45,60 0,91 
 Materiales  ............................... _______________  
 45,58 
 Otros .................................................................................. 0,91 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 46,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                              
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerradura,  interruptor automático  
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x63 A, dos de 4x30  
 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A.  
 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
   
MTOCSSPCCS   0,250 u    Cuadro secundario obra pmax. 40kW (4 usos)                       138,12 34,53 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,69 
 Materiales  ............................... _______________  
 34,53 
 Otros .................................................................................. 0,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 35,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                        
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia  
 UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
OC01O1        0,017 h    Oficial primera                                                  14,75 0,25 
MTOCSSPCE1   0,330 u    Extintor 6 kg polvo poliv. 21A-113B (3 usos)                     28,76 9,49 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,25 
 Materiales .......................................................................... 9,49 
 Otros .................................................................................. 0,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 9,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                             
 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléctrico, eficacia  
 UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
    
OC01O1        0,017 h    Oficial primera                                                  14,75 0,25 
MTOCSSPCE2   0,330 u    Extintor 5 kg CO2 (3 usos)                                       81,96 27,05 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                27,30 0,55 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 0,25 
 Materiales .......................................................................... 27,05 
 Otros .................................................................................. 0,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 27,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
13.04  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                        
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 cla-  
 se N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIC1   0,500 u    Casco seguridad (2 usos)                                         1,55 0,78 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,78 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                    
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIC2   0,200 u    Casco dieléctrico con pantalla (5 usos)                          15,06 3,01 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,01 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                            
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con ventilación di-  
 recta, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIG1   0,500 u    Gafas antiproyecciones (2 usos)                                  2,05 1,03 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 1,03 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 1,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
    
MTOCSSEPIG2   0,330 u    Gafas antipolvo (3 usos)                                         1,94 0,64 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,64 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                  
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPIM    0,500 u    Mascarilla filtrante 3 capas (2 usos)                            1,11 0,56 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,56 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  
   
MTOCSSEPIC    0,330 u    Cascos protectores (3 usos)                                      8,52 2,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 2,81 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas pos-  
 turas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con  
 skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Consideran-  
 do 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
MTOCSSEPICA  0,330 u    Cinturón antilumbago cierre hebillas (3 usos)                    10,75 3,55 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,07 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,55 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                           
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para distintas he-  
 rramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D.  
 1407/92.Considerando 3 usos.  
    
MTOCSSEPIB    0,330 u    Bolsa portaherramientas (3 usos)                                 8,73 2,88 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 2,88 
 Otros .................................................................................. 0,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 2,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.   
   
MTOCSSEPIMO  1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,60 13,60 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                13,60 0,27 
 Materiales  ............................... _______________  
 13,60 
 Otros .................................................................................. 0,27 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 13,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.04.10      u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
MTOCSSEPITI   1,000 u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC                    8,00 8,00 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,16 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,00 
 Otros .................................................................................. 0,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIMC  0,330 u    Mandil de cuero para soldador (3 usos)                           10,17 3,36 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,07 
 Materiales  ............................... _______________  
 3,36 
 Otros .................................................................................. 0,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 3,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                           
 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5 dedos, im-  
 permeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGC  0,500 u    Par guantes cuero/textil (2 usos)                                1,54 0,77 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,77 
 Otros .................................................................................. 0,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                           
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con adherización re-  
 forzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGL   0,500 u    Par guantes cortos látex natural (2 usos)                        0,66 0,33 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,01 
 Materiales  ............................... _______________  
 0,33 
 Otros .................................................................................. 0,01 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 0,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                    
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIGA  0,330 u    Par guantes aislamiento 5000V (3 usos)                           25,19 8,31 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,17 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,31 
 Otros .................................................................................. 0,17 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.15      u    Par de botas impermeables                                         
 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro de nylon, de co-  
 lor negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIBI   1,000 u    Par botas imp. 300 cm negra                                      4,72 4,72 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,09 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,72 
 Otros .................................................................................. 0,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
MTOCSSEPIBS   0,330 u    Par botas seguridad (3 usos)                                     25,39 8,38 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 
 Materiales  ............................... _______________  
 8,38 
 Otros .................................................................................. 0,17 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 8,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.04.17      u    Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  
MTOCSSEPIBA   0,330 u    Par botas aislantes 5000V (3 usos)                               32,87 10,85 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,22 
 Materiales  ............................... _______________  
 10,85 
 Otros .................................................................................. 0,22 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 11,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04.18      u    Peto reflectante                                                  
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
    
MTOCSSEPIPR  0,330 u    Peto reflectante                                                 13,49 4,45 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,09 
 Materiales  ............................... _______________  
 4,45 
 Otros .................................................................................. 0,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 4,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       84 de 

144 

  

13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                        
 
13.05.05      u    Señalista                                                         
 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al día.  
OC05PO        0,863 h    Peón ordinario                                                   13,89 11,99 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                12,00 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 11,99 
 Otros .................................................................................. 0,24 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 12,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
MTOCSSMRM    1,000 u    Reconocimiento médico básico tipo I                              61,69 61,69 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                61,70 1,23 
 Materiales  ............................... _______________  
 61,69 
 Otros .................................................................................. 1,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 62,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 66,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
MTOCSSMF      1,000 u    Costo mensual formación seguridad                                53,18 53,18 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                53,20 1,06 
 Materiales  ............................... _______________  
 53,18 
 Otros .................................................................................. 1,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 54,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                             
 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón  ordinario, conside-  
OC05PO        3,442 h    Peón ordinario                                                   13,89 47,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                47,80 0,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,81 
 Otros .................................................................................. 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 48,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón ordinario, conside-  
OC05PO        3,442 h    Peón ordinario                                                   13,89 47,81 
%2            2,000 %    Medios auxiliares                                                47,80 0,96 
  ______________________________  

 Mano de obra .................................................................... 47,81 
 Otros .................................................................................. 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................................. 48,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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D III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

1.     DEFINICION Y AMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.1. IDENTIFICACION DE LA OBRA 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS 

1.4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO DE CONSTRUCCION 

1.5. OBJETIVOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

2.     LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA 

3.      NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS 

3.1. DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

3.1.1.CONDICIONES GENERALES 

3.1.2. CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y UTILIZACION 

3.2. DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

3.2.1.CONDICIONES     GENERALES    

3.2.2.CONDICIONES TECNICAS 

3.3. DE LA SEÑALIZACION DE LA OBRA 

3.3.1.SEÑALIZACION VIAL 

3.3.2. SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

3.4. DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

3.5. DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES 

3.5.1.MODULOS PREFABRICADOS METALICOS 

3.5.2.MATERIALES 

3.5.3.INSTALACIONES 

3.5.4.ACOMETIDAS 

3.5.5.CALCULO DE DOTACIONES MINIMAS 

3.6. DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA 

3.7. DEL SUMINSTRO ELECTRICO 

3.8. DEL SUMINISTRO DE AGUA 

3.9. DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CONSTRUIDO 

3.10. DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

3.11. DEL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

4. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION DE LA 

PROTECCION COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

5.      FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

6.      ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

6.1. ACCIONES A SEGUIR 

6.2. ITINERARIOS MAS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 

EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 



6.3. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

6.4. ACTUACIONES ADINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

7. DETECCION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE 

SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIENICOS 

8. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL 

DE SEGURIDADA EN LA OBRA 

8.1. CONTROL DE LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

8.2. CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

8.3. AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE MAQUINAS Y MAQUINA- 

HERRAMIENTA 

8.4. AUTORIZACION DE ACCESO A OBRA 

9. NORMAS DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDADES DEL PRESONAL DE 

PREVENCION 

9.1. MISION Y PERFIL HUMANO 

10. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA CON RELACION AL CONTENIDO DEL ESTUDIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD 

11. NORMAS DE MEDICION, VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTRIAS 

11.1. MEDICIONES 

11.2. VALORACIONES ECONOMICAS 

12.   EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

13. EVALUACION Y DECISION SOBRE ALTERNATIVAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

14. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD 

14.1. TOMA DE DECISIONES 

14.2. EVALUACION CONTINUA DE LOS RIESGOS 

14.3. CONTROLES PERIODICOS 

14.4. ADECUACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCION DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

14.5. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

14.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

14.7. RESCISION DEL CONTRATO 

15.    AVISO PREVIO 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. DEFINICION Y AMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.1. IDENTIFICACION DE LA OBRA. 

Este pliego de condiciones particulares de seguridad y salud se elabora para la obra: Edificio 

industrial de uso almacén y oficinas. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les es aplicable este 

pliego de condiciones son: Memoria, Pliego de Condiciones Particulares, Anexos, Medición, 

Presupuesto y Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de 

la obra. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre si, 

se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte de un proyecto de 

ejecución y será llevado a la práctica mediante la redacción de un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que elaborará el Contratista y en el que se deben analizar, desarrollar y complementar 

las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad. 

1.4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

DE CONSTRUCCION 

Se describen de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes 

en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 

PROMOTOR: Inicia la actividad económica y designa la Proyectista, Dirección Facultativa, 

Coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la 

ejecución de la obra, así como al contratista o contratistas. En los contratos a suscribir con cada 

uno de ellos, puede establecer condiciones restrictivas o exigencias contractuales para la 

relación coherente entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se introduzcan en 

el contrato con el contratista en relación con: 

1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación evitando la sucesión de ellas. 

2. Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores que accedan en función 

de la complejidad de los trabajos. 

3. Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas subcontratadas por el contratista o 

contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posición de los 

técnicos para conseguir el cumplimiento de la Ley. 

4. Disposición de la organización tanto de medios humanos o materiales a implantar en obra, 

así como la maquinaria o medios auxiliares más adecuados al proceso. 

5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a elaborar por el 

proyectista y el coordinador en materia de seguridad y salud. 

El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el proyecto, 

debiendo conocer que tal elección puede conllevar la obligatoriedad o no, de designar a un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Siempre puede 

optar por designar coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 



Debe propiciar la relación fluida y la cooperación entre el proyectista y el coordinador para la 

coherencia documental entre las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de 

seguridad y salud. 

Estas designaciones, debe realizarlas en función de la competencia profesional en el caso de los 

técnicos, y de la solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una decisión 

errónea en cuanto a la carencia de competencia de alguno de los agentes, debería proceder a 

rectificar de inmediato y ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar 

el cumplimiento legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y salud. 

Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento técnico que 

se requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus argumentos 

técnicos para su constancia. 

PROYECTISTA: Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los 

distintos documentos que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada. Ha de prever la 

complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción pues el proyecto no puede quedarse 

en mera teoría sino que ha de ejecutarse, describiendo su proceso constructivo y metodología a 

emplear. En consecuencia, debe tener en cuenta: 

1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de 

ejemplo, los métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución y medios emplear, 

estableciendo en su valoración los precios que aseguren su ejecución correcta. 

2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las 

prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a 

que deberán someterse las distintas partes de la obra. 

3. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la 

obra de que se trata. 

4. Perfil técnico del contratista al que adjudicar los trabajos de construcción, en relación con la 

complejidad del proyecto. 

5. Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las distintas 

actividades. 

6. Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud y de 

complemento a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución 

de obras. 

7. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proyecto 

ha de tener en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está 

elaborando simultáneamente. 

Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener 

contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que 

ha elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única 

referencia del Proyecto. 

CONTRATISTA: Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La 

ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las clausulas del contrato y del proyecto. En función 



de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos 

siguientes: 

1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en 

ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de prestarse estos 

trabajos. 

2. Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y trabajadores participantes, en 

relación con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en 

obra y a la estructura humana conveniente. 

3. Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y 

lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las 

empresas subcontratadas y él mismo como contratista, conformando tras negociación al 

efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva durante 

la ejecución. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, 

con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y 

auditorías. 

5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, 

formación de directivos y trabajadores propios y de empresas participantes. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las 

instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 

7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por 

instrucciones verbales que los sustituyan. 

8. Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en 

aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa. 

SUBCONTRATISTA: Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras 

proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las clausulas del contrato con el 

contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante 

su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa. En función de lo 

prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes: 

1. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida 

por las condiciones del contrato de ejecución suscrito. 

2. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, 

designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente. 

3. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de 

seguridad y salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para 

acordar la parte el plan de seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva 

de su actividad durante la ejecución de la obra. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, 

con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y 

auditorías. 



5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, 

formación de directivos y trabajadores. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las 

instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 

7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por 

instrucciones verbales que los sustituyan 

8. Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de 

trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa 

propia y en la principal. 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS: persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 

trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador 

autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 

contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. Los trabajadores 

autónomos estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

8. Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar 

que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 

contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos 

de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 

correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán 

de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 

actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad 

y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por 

la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN: Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de 

peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y 

para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 

utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita 

su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su 

contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento 

o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 

trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 

conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 

trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 

instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán 

suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección 

frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 

información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 

productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

RECURSO PREVENTIVO: Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo 

establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará 

para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 



b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 

siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1. 1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2. 2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3. 3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 

de aplicación. 

4. 4.º Trabajos en espacios confinados. 

5. 5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c) c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica 

cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados 

en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria 

empleada. 

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente 

cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según 

Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, 

se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal 

autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para 

el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un 

deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 

mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir 

las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección 

facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 

designadas  para  tal  fin  y  se  detallarán las  tareas  que inicialmente se  prevee  necesaria su 



presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. Esta información queda 

incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 

DIRECCION FACULTATIVA: Representa técnicamente los intereses del promotor durante la 

ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 

profesionales de cada técnico participante. Su actuación debe sujetarse y limitarse a las 

condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre promotor y contratista y el 

contenido del proyecto de ejecución. 

Como funciones de mayor interés en relación con los objetivos preventivos, se señalan: 

1. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las 

disfunciones que se observen. 

2. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso 

a los requerimientos que se planteen durante la ejecución. 

3. Da instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones 

establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica 

como económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar las condiciones de 

trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas establecidas para empresas y 

trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios. 

4. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos 

por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra 

ejecutadas en relación con las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato. 

5. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones 

del contrato para una mayor eficacia. 

6. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el 

cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara 

durante su actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera en 

peligro la integridad de los participantes en la ejecución. 

COORDINADOR EN  MATERIA DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  ELABORACION DE 

PROYECTO: Es contratado por el promotor o propietario en cumplimiento del R.D. 1627/97, con 

funciones de abordar, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 

obra, la planificación de la prevención de los riesgos. Su misión ha de comenzar al tiempo que 

la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes las actuaciones del proyectista y 

promotor en materia preventiva. Su actuación culmina con la elaboración del estudio de 

seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus circunstancias, debiendo 

su autor tener capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración. 

1. Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para contemplar 

en el proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organización y 

plazo, que sean convenientes como prevención de los riesgos que se plantearán en la 

ejecución. 

2. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o 

equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva. 



3. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de 

contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso. 

4. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de  proyectista 

y las atinentes al estudio que redacte el coordinador. 

5. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar 

durante la ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y viables, en relación con el 

perfil de las empresas participantes. 

6. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas empresas, 

colaborando en el adecuado plan de obras y planificación de la duración de las distintas fases 

de la obra para una mayor eficacia preventiva. 

7. Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones 

tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por 

proyectista y promotor, procurando la aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación 

en la fase de ejecución de sus aspectos principales. 

8. Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la competencia 

profesional exigible a los trabajos encomendados. 

9. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución, 

aportando los datos e información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines. 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION DE LA 

OBRA: Es contratado por el promotor o propietario en cumplimiento del R.D. 1627/97, con 

funciones de abordar, durante el proceso de obra, la planificación de la prevención de riesgos. 

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la 

tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de 

seguridad y salud. 

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del 

plan de seguridad y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones 

surgidas durante la ejecución. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las 

empresas intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos 

específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben 

estar en todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele 

ser el contrato respectivo. 

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas otras que se consideran necesarias 

para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y salud: 

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva 

implantada. 

2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de 

sus actividades en la obra. 



3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas 

contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo 

escalonamiento para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan 

estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte. 

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las 

incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, 

a fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención de 

todos los que intervengan. 

5. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de 

Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen. 

6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de 

trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada. 

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y 

empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de 

uso, etc. 

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que 

deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas 

accedan a la obra. 

9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, 

Oficinade supervisión de proyectos u órganoequivalente, a efectos de quetodos los que prevé 

el art. 13 del RD. 1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a 

cada uno competa del plan de seguridad y salud de la obra. 

10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de 

Incidencias, en el plazo de 24 horas. 

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de 

condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del 

presente Estudio de Seguridad y Salud , se han tenido en cuenta las actuaciones previas 

siguientes: 

• Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes 

económicas del mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios 

adecuados para desarrollar su misión. 

• Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan se realice con condiciones 

previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, claramente 

enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de 

índole económica. 

• Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia) 

• Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las 

contrataciones a erceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén 

capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por 

incumplimientos vía contractual a su empresario. 



1.5. OBJETIVOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

El presente Pliego de condiciones Particulares es un documento contractual para la obra, cuyo 

ojeto es: 

1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, Subcontratas y Trabajadores Autónomos con 

respecto a este Estudio de Seguridad y salud. 

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

3. Exponer los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo de obligado cumplimiento 

en determinados casos o exigir al contratista que incorpore a su Plan de seguridad y salud 

aquellos que son propios de su sistema de construcción para esta obra. 

4. Definir la calidad de la prevención e informaciones útiles elaboradas para laos previsibles 

trabajos posteriores. 

5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 

seguridad y salud a la prevención contenida es este Estudio de Seguridad. 

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con el 

fin de garantizar su éxito. 

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración. 

8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y Salud 

que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ellos con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin accidentes ni 

enfermedades profesionales al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este Estudio de 

seguridad y salud. 



2. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA 

ORDEN de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de seguridad e higiene del trabajo 

en la industria de la construcción. Modificaciones: o. De 10 de septiembre de 1953 (b o e : 

22/12/53). O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por o. De 

20 de enero de 1956. 

ORDENANZA DE TRABAJO, INDUSTRIAS, CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. 

28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, EN TÍTULOS NO DEROGADOS) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de marzo de 1971 

(sigue siendo válido el título ii que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos 

anulados quedan sustituidos por la ley 31/1995) 

ORDEN de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 Y 17/03/71). Ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo. Corrección de errores: boe: 06/04/71. Modificación: boe: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por: ley 31/1995, rd 485/1997, rd 486/1997, rd 664/1997, rd 

665/1997, rd 773/1997, rd 1215/1997. 

ORDEN de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para 

obras. Modificación: ORDEN de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (LEY 8/1980, LEY 32/1984, LEY 11/1994) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el reglamento de aparatos de 

elevación y manutención. Boe nº, 296 de 11 de diciembre. 

ORDEN de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección 

de errores: BOE: 31/10/86 

ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

ORDEN DE 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ORDEN DE 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento 

sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

ORDEN DE 6 de mayo de 1988 por la que se deroga la OM 6 oct. 1986, sobre requisitos y datos 

que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 

centros de trabajo. BOE nº 117, de 16 de mayo 

ORDEN DE 28 DE JUNIO DE 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE- 

AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 

desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

RD. 1316/1989 DE 27 DE OCTUBRE (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

DIRECTIVA 92/57/CEE DE 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 

deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

REGLAMENTO RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 



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

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.. BOE nº 159, de 4 de julio. 

REAL DECRETO 485/1997 DE 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud 

REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD SOBRE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción 

GUÍA TÉCNICA para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 

construcción, publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que 

desarrolla el Real Decreto 1627/97. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE nº 104, 

de 1 de mayo 

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. BOE nº 148, de 21 de junio. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE nº 52, de 1 de marzo. 

REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención 

de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. BOE nº 182, de 31 

de julio 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre: Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales 

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el real decreto 707/2002, de 

19 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre el procedimiento administrativo especial 

de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social y para la imposición de medidas 

correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

administración general del estado. boe nº 139, de 11 de junio. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero: Desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y corrección de errores posteriores 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 



salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (escaleras de mano y andamios). BOE nº 274, de 13 noviembre. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. BOE nº 265, de 5 de noviembre. 

RD 604/2006. Recursos Preventivos. 

ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas 

en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales. BOE nº 285, de 29 de noviembre. 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. BOE nº 250, de 19 de octubre. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 127, de 29 de mayo. 

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulas las emisiones sonoras en el ambiente debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE nº 106, de 4 de mayo. 

RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE nº 93, de 19 de abril. 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE nº 86, 

de 11 de abril. 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE nº 60, de 11 de 

marzo Y CORRECCIONES POSTERIOES 

ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 

de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de 

la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. BOE nº 244, de 11 de octubre. 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por 

la que se comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro 

de subcontratación regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector da 

construción. DOGA nº 220, de 14 de noviembre. Y POSTERIORES CORRECCIONES DE 

ERRORES DOGA nº 226, de 22 de noviembre. 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontración en el Sector de la Construcción. BOE nº 204, de 25 de 

agosto. Y CORRECCION DE ERRORES BOE nº 219, de 12 de septiembre. 

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE nº 108, de 5 de mayo. 



DECRETO 138/2007, de 5 de julio, por el que se regula la habilitación del personal técnico para 

el ejercicio de actuaciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las 

empresas y centros de trabajo. DOGA nº 140, de 19 de julio 

LEY 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y 

Salud Laboral. DOGA nº 221, de 15 de noviembre. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 

que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo de la 

Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en 

el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales. BOE nº 88, de 12 de abril. 

REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 

establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. BOE nº 67, de 19 de marzo. 

RESOLUCIÓN DE 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE nº 290, 

de 2 de diciembre Y CORRECCION DE ERRORES BOE nº 300, de 13 de diciembre. 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 

que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2008, en desarrollo de lo 

dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre. 

ORDEN DE 30 de julio de 2008 sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 

en materia de prevención de riesgos laborales y creación de un registro de consulta pública. 

DOGA nº 152, de 7 de agosto. 

ORDEN de 15 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de 

Galicia para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción. DOGA nº 

98, de 22 de mayo. 

DECRETO 70/2008, de 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre los órganos de 

la Administración autonómica gallega para la imposición de sanciones en las materias laborales, 

de prevención de riesgos y por obstrucción del labor inspector. DOGA nº 72, de 15 de abril. 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Dirección General de Relaciones Laborales, 

complementaria de la del 31 de octubre de 2007, por la que se comunican los lugares de 

habilitación y se le da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación regulado en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. DOGA nº 36, de 20 de 

febrero 

ORDEN TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3623/2006, de 28 

de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad 

Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 51, de 

28 de febrero 



REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE nº 73, 

de 26 de marzo. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. BOE nº 63, de 14 de marzo 

EPI’S: Normas 

UNE Normas 

EN/ISO 

RD 1407/92: DE 20 de noviembre, sobre comercializacion y libre circulacion intracomunictria de 

los equipos de protccion individual. Modificado po r.d. 159/95 de 3 de febrero. 

REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

de equipos de protección individual. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 

de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para UTILIZACIÓN de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE nº 246, de 11 de octubre. 

OTRAS 

Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la ley de 

prevención de riesgos laborales, de 1995 ( boe: 10/11/95) 

Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Normas de la administración local. Ordenanzas municipales en cuanto se refiere a la seguridad, 

higiene y salud en las obras y que no contradigan lo relativo al rd. 1627/1997. 

Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares: reglamento electrónico de baja tensión. B.o.e. 

9/10/73 y normativa especifica zonal. 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. (b.o.e. 29/05/1974). 

Aparatos elevadores i.t.c. orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria mie-aem-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 

los ascensores electromecánicos. (boe: 11-6-1986) e itc mie.2 referente a grúas-torre (boe: 24- 

4-1990). 

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

Normas une/en/iso 

Guias del insht 



Documentos tecnicos (dt) 

Notas tecnicas de prevencion (nt) 

Condiciones de trabajo o.i.t. 

Guias practicas 

Protocolos y guias del ministerio de sanidad y consumo 



3. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES. 

EL Contratista es el responsable de que en la obra, todos los medios de protección colectiva 

(tanto los propuestos en este Estudio de seguridad como los alternativos que la contrata pueda 

presentar) cumplan las siguientes condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas previstas están destinadas a la protección de los riesgos de 

todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir: trabajadores del contratista, 

trabajadores de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 

autónomos, visitas de los técnicos de dirección de obra, visitas de las inspecciones de 

organismos oficiales o de invitados con autorización expresa. 

2. El Plan de seguridad respetará fidedignamente las protecciones incluidas en este Estudio de 

seguridad o podrá modificarlas previa justificación técnica documental, debiendo ser 

aprobadas por el Coordinador de seguridad y Salud en fase de ejecución antes de sus puesta 

en obra. 

3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad requieren, 

para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de 

planos de ejecución de obra. 

4. Todas las protecciones colectivas estarán en copio disponible para su uso inmediato dos 

días antes de la fecha decidida para su montaje, según las previsiones contenidas en el Plan 

de Obra. 

5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 

se especifica en su apartado correspondiente dentro del resente Pliego de Condiciones. 

6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 

de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que su 

calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 

7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que 

ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

8. El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de ejecución de la obra la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas. 

9. Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar una vez resuelta la deficiencia. Entre tanto, se suspenderán 

los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de los equipos de 

protección individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es 

situación evaluada “riesgo intolerable”. 

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado.   Si 



ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, 

para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán 

ser aprobados por la dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 

buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 

respondiendo ante la Propiedad según las cláusulas penalizadoras del contrato de 

adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 

salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse 

de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 

por el de equipos de protección individual. 

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por 

cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. 

En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 

además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al resto de la Dirección Facultativa. 

3.1.2. CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y UTILIZACION 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, contenida en los Anexos a 

este Pliego de Condiciones Particulares, se incluyen y especifican las condiciones técnicas de 

instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos 

de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por 

los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición, retirarlas o en su 

caso, realizar salvamentos. 

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones 

técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad 

y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, 

para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

VER ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

VER ANEXO 2: CONDICIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.2. DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

3.2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a 

su utilización por parte de los trabajadores. Por lo expuesto, se especifica como condición 

expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en la obra cumplirán las 

siguientes condiciones: 

1. Tendrán la marca “CE” según las normas EPI 

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 

anterior tienen autorizado su utilización durante un período de vigencia. Llegando a la fecha 



de caducidad, constituirán un acopio ordenado, que será revisado por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación 

de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 

con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto 

en los folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

3.2.2. CONDICIONES TECNICAS. 

VER ANEXO 2: CONDICIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.3. DE LA SEÑALIZACION DE LA OBRA 

3.3.1. SEÑALIZACION VIAL. 

Cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 

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

poblado" promulgada por el Ministerio de Obras Públicas. En las "literaturas" de las mediciones 

y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales 

previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego 

de condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento. 

EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende 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 o plan 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 tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo 

de los trabajadores 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, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado 

3.3.2. SEÑALIZACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 

Cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997. Desarrolla los preceptos 

específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 

1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 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 1.977 de 14 de abril. 

3.4. DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en obra cumplen con el RD 1215/1997, RD 1435/92 y RD 56/1995. 

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas o equipos de forma parcial, es 

decir, omitiendo el uso de alguno de los componentes con los que se comercializa para su 

función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura contenidas en el 

manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya 

seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y 

equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en marcha por 

primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o 

emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios distintivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación 

vigente. Se prohíbe expresamente la introducción n el recinto de la obra de medios auxiliares, 

máquinas o equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de lso medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la marca 

“CE” el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 

ejecución de la obra debe tenerlos presentes e incluirlos. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 

equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 

salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 

especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 

durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 

Así mismo, en el Anexo 3 de este Pliego de condiciones se relacionan los procedimientos 

preventivos de obligado cumplimiento en esta obra clasificados por la maquinaria a intervenir, 

así como por los medios auxiliares a utilizar. 

3.5. DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

3.5.1. MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores quedan resueltas mediante la instalación 

de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa metálica con aislamiento térmico 

y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizan su estabilidad y buena 

nivelación. Los planos y “literaturas” y contenido de las mediciones aclaran las características 

técnicas que deben reunir  estos módulos, su  ubicación e instalación. Se considera unidad   de 



obra de seguridad si recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de 

cimentación, en su caso. 

3.5.2. MATERIALES: 

• Cimentación de hormigón en masa HM-200 

• Módulos prefabricados comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual, conteniendo la distribución 

e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de carpintería 

metálica para ventilación, con acristalamiento simple en ventanas de hojas practicables 

de corredera cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

• Suelos de tablero de madera hidrofugada de alta densidad de 20 mm de espesor, 

terminado en pavimento de PVC resistente al desgaste. 

• Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo sándwich con 

perfilería de aluminio y uniones con “H” de PVC. Las hojas de paso de los retretes y 

duchas serán de las de tipo rasgado de 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de 

manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

• Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas atornilladas con herraje 

autorroscante estanco, aislada mediante 80 mm de lana de vidrio, con falso techo de 

lamas de chapa prelacada en blanco. 

• 

3.5.3. INSTALACIONES: 

• Módulos dotados de fontanería para agua caliente y fría, desagües, griferías, sumideros, 

aparatos sanitarios y duchas, en nº apropiado al nº de trabajadores. 

• De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA, distribuida con manguera contra 

la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos 

lavabos. 

3.5.4. ACOMETIDAS: 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno 

generador trifásico, accionado por motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar 

necesarios para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de 

seguridad. La acometida de agua potable se realizará a la tubería de suministro especial para la 

obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

3.5.5. CALCULO DE DOTACIONES MINIMAS 

VESTUARIO-ASEO PARA 20 TRABAJADORES: 

Superficie: 2 m2 / trabajador = 20x2 = 40 m2 

Dotación:     1 inodoro/25 trabajadores = 1 inodoro 

1 lavabo / 10 trabajadores = 2 lavabos 

1 ducha / 10 trabajadores = 2 duchas 

Banco p/ 5 personas = 4 bancos 



Armario / taquillas = 20 uds 

Calentador eléctrico 100 l: 1/20 trabajadores = 1 calentador 

Convector eléctrico 2000w: 1/40 m2 = 1 ud 

Si se opta por colocar varias casetas de menor tamaña, será obligatorio dotar a cada una de 

ellas con 1 convector y un calentador, independientemente de que se superen las dotaciones 

mínimas exigibles. 

COMEDOR PARA 20 TRABAJADORES: 

Dada la proximidad al casco urbano, no se prevé la instalación de caseta para comedor. 

3.6. DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA 

La obra está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, se establecen las siguientes normas 

de obligado cumplimiento: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 

mecheros, realización de soldaduras y similares en presencia de materiales inflamables, si 

antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El contratista queda obligado a suministrar en su Plan d Seguridad y Salud, un plano en el 

que se plasmen unas vías de evacuación para las fases de construcción previstas en su Plan 

de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 

3. Se establece como método de extinción de incendios la utilización de extintores cumpliendo 

las norma UNE 23.110, aplicándose por extensión el CTE-DB-SI 

4. El lugar de instalación de los extintores vendrá reflejado en un plano. El contratista respetará 

en su Plan de seguridad y salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le 

otorga para proponer modificaciones según la conveniencia de sus propios sistemas de 

construcción y de organización. 

EXTINTORES DE INCENDIO: Serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para 

fuegos eléctricos. En el Anexo 1 quedan definidas sus características técnicas. 

UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES: Almacenes con productos inflamables, cuadro general 

eléctrico, oficina de obra, cuadros de máquinas fijas de obra, acopios especiales con riesgo de 

incendio ( hormigonera eléctrica, sierra circular de mesa para material cerámico) 

Se prevé además la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de soldaduras 

capaces de originar incendios. 

MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES: serán revisados y retimbrados según el 

mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de 

la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALAION Y USO DE LOS EXTINTORES: 

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

previstas. 

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

se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra “EXTINTOR”. 

3. A lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo que mostrara la siguiente leyenda: 



NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN 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 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 que pueda. 

 

3.7. DEL SUMINSTRO ELECTRICO 

Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un solar urbano con servicios de 

acometidas de agua potable y desagües, así como electricidad, se prevé la conexión provisional 

a las redes municipales de agua potable, desagüe, y electricidad. 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Cumplirá el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones particulares. 

A) Cuadros eléctricos: 

• Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 

inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

• La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 

competente y autorizado para ello. 

• Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 

mA de sensibilidad. 

• Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 

realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente 

obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso 

sustituirlo por uno nuevo. 

• El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda 

la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

• Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 

envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

• Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo 

de uno de los polos para la toma de tierra. 

• Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc.,  deberán 

ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto 

fortuito de personas o cosas. 

• Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 

adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 



• En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que 

permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 

o más amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

• Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 

fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos 

que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

• El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, 

etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

B) Lámparas eléctricas portátiles: 

• Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 

reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

• Tendrán mango aislante. 

• Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

• Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

• Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

C) Conductores eléctricos: 

• Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 

siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 

• Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 

preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

• Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el 

mismo. 

• No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

• Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 

eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

• Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 

convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, 

etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga 

accidentales por esta causa. 

• En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de 

forma elevada o aérea. 

D) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 

• No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 

trabajadores se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

• No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 



aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se 

sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará con señalización 

adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una 

distancia no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse 

que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

• Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar 

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del 

pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

• Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente 

las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 

20383-75). 

• Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo 

en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

• La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre 

ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 

centímetros por debajo del suelo en una perforación y rellenada con arena. Si son varias, 

estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. 

La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará 

a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 

masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

• Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de 

fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de 

sensibilidad. 

• La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con 

grado de humedad óptimo. 

3.8. DEL SUMINSTRO DE AGUA 

La acometida de agua potable, se realizará mediante una tubería preferentemente de polietileno, 

directamente desde su captación en la tubería de suministro municipal. Las conducciones no 

pueden tenderse sobre el pavimento, para evitar los tropezones y caídas de personal al mismo 

nivel, sino que han de instalarse en una zanja cubierta con tableros o palastros, o se fijarán a 

paredes o techo, lejos de bordes y huecos. 

3.9. DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CONTRUIDO 

Se entiende por trabajos posteriores los de reparación, conservación y mantenimiento de la 

totalidad de la obra en sí misma y de sus instalaciones una vez entregada (sustitución de material 



de cubrición, biondas, luminarias, equipos, limpieza de canalones, bajantes, muros cortina, 

cunetas, mantenimiento de instalaciones, desbroces, etc.). 

Se deberán prever los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de  anclaje, 

etc.) y la información necesarios para el desarrollo de los trabajos contemplados en este 

apartado, incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de ejecutarse los mismos. Como 

quiera que algunos tipos de trabajos no pueden preverse “a priori”, en el caso de ser precisa la 

ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que se definirá su 

procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad y salud necesarias. 

En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como referente 

la tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolución de la técnica 

permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de seguridad y salud, 

de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e) de la LPRL, serán estos últimos los que deberán 

emplearse, independientemente de lo previsto en el estudio de seguridad y salud. 

Hay que resaltar que todas estas previsiones e informaciones para efectuar los trabajos 

posteriores debieran quedar en poder del promotor a fin de que éste proceda a su posterior 

traslado al futuro usuario o usuarios de la obra. 

3.10. DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra identificará en colaboración con el contratista, subcontratas y trabajadores autónomos, 

en las evaluaciones de riesgos sobre la puesta en marcha del Plan de Seguridad y Salud, los 

derivados de la evaluación de los residuos corrientes de la construcción. En el Plan de Seguridad 

se recogerán los métodos de eliminación de los residuos. En cualquier caso, se cumplirán las 

siguientes condiciones de eliminación de residuos: 

ESCOMBROS EN GENERAL: se evacuarán mediante trompas de vertido de continuidad total 

sin fugas. Descargarán sobre contenedor. La boca de la trompa estará unida al contenedor 

mediante una lona que abrazando la boca de salida cubra toda la superficie del contenedor. 

ESCOMBRO ESPECIAL: Se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas 

con una lona contra los derrames fortuitos. 

ESCOMBRO DERRAMADO: Se evacuará mediante aplicado con cargadora de capacidad 

media, con carga posterior a camión de transporte al vertedero. 

ESCOMBRO  SOBRE CAMION DE TRANSPORTE A VERTEDERO: Se cubrirá con  una     lona 

contra los derrames y polvo. 

3.11. DEL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deben ser evitados siempre 

que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 

necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el 

Contratista, subcontratista o trabajadores autónomos informarán al Coordinado de seguridad y 

salud en fase de ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para 

cada material peligroso identificado. 



4. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 

PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de 

cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención 

de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y 

tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su 

caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como 

mínimo: 

o La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

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

o Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

o El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

o El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato 

de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de 

control. 

No obstante, se reitera el contenido de los apartados correspondientes del presente Pliego de 

Condiciones relativos a normas y acondiciones técnicas a cumplir por todos los medios de 

protección colectiva y de los equipos de protección individual. 

 

5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 

cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, 

deberán saber los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar 

en determinadas maniobras, el uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos 

de protección individual necesarios para su protección. Independientemente de esta formación 

se impartirán a todos los trabajadores antes de acceder a la obra un curso adaptado a la tarea 

que van a desarrollar en esta. 

CRONOGRAMA FORMATIVO 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo: 

1. El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas en las que 

se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los 

criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud en sus apartados “normas 

de obligado cumplimiento”. 

2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a 

tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al 

margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos 

objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 

efectuado esa formación. 



 
 

6. acciones a seguir en caso de accidente laboral 

6.1 ACCIONES A SEGUIR 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 

el trabajo los siguientes principios de socorro: 

o El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 

o progresión de las lesiones. 

o En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

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. 

o 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. 

o El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el trabajo 

que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 

cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 

evacuación de esta obra. 

o El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el trabajo 

que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 

asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y  dirección 

del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe 

entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

o El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 

obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya 

realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 
 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
 
 

HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE 

Juan de Quesada, s/n, Arrecife  

Teléfono:  928 81 00 00 

 

EMERGENCIAS SANITARIAS Teléfono.: 061 



 
 

         AMBULANCIAS  Teléfono.: 112 

BOMBEROS  Teléfono.: 928 816 312 
 
 

o El Contratista instalará 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; y 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. 

6.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES 

DE ACCIDENTADOS 

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 

para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 

pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

No obstante, se recuerda que el traslado de los accidentados deben realizarlo preferiblemente 

los servicios de urgencias sanitarias. 

6.3 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis 

de la prevención decidida y su eficacia: 

- ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin 

de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

- ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

- ACCIDENTES MORTALES. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y 

a las investigaciones judiciales. 



Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

6.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, 

el Contratista queda obligado a recoger en su Plan de seguridad y salud una síncopa de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

7. DETECCION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE 

SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIENICOS. 

El Contratista está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar 

a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un 

Servicio de Prevención acreditado propio o externo, bien mediante la colaboración o contratación 

de laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social o bien por 

otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o 

que pudieran detectarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Se definen como tales los 

siguientes: 

• Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 

• Presencia de gases tóxicos o explosivos en las excavaciones de túneles o en mina. 

• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

• Presencia de amianto. 

• Presión acústica de los trabajos y de su entorno 

• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas) 

• Productos de limpieza de fachadas. 

• Productos fluidos de aislamiento. 

• Proyección de fibras. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para definir las condiciones de higiene de la obra, 

se realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados, manejados por personal 

cualificado. 

Los informes de estado y evaluación serán entregados al Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra para su estudio y propuesta de decisiones. 

8. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE 

SEGURIDAD EN LA OBRA 

El contratista suministrará en su Plan de Seguridad y Salud el cronograma de cumplimentación 

de las listas de control de nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida es 

la de un gráfico coherente con el que muestra el Plan de ejecución de la obra. 



Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, 

se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso 

común el Contratista. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución 

material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección 

individual. 

Si el contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 

comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría de seguridad y salud 

con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación posterior 

en ella. 

8.1 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, el modelo del "parte de entrega de 

equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 

deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

NÚMERO DEL PARTE. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

EMPRESA AFECTADA POR EL CONTROL, (CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O 

TRABAJADOR AUTÓNOMO) 

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

LISTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE RECIBE EL 

TRABAJADOR. 

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 

 

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 

Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. 

8.2 CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, el modelo del "parte de entrega de 

información a los trabajadores" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 

deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

NÚMERO DEL PARTE. 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

EMPRESA AFECTADA POR EL CONTROL, (CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O 

TRABAJADOR AUTÓNOMO) 



NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA INFORMACION. 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 

Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. 

8.3 AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 

otras causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo 

posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar 

una máquina o una determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el documento, recogerlo en su plan de 

seguridad y ponerlo en práctica, conteniendo como mínimo los siguientes datos: 

IDENTIFICACION DE LA OBRA 

FECHA: 

NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO: 

SE LE AUTORIZA EL USO DE LAS SIGUIENTES MÁQUINAS POR ESTAR CAPACITADO 

PARA ELLO: 

LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR: 

FIRMAS: EL INTERESADO. EL JEFE DE OBRA Y O EL ENCARGADO. 

SELLO DEL CONTRATISTA. 

Se adjunta en el anexo XXXX un modelo tipo de dicho documento. Estos documentos se firmarán 

por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará 

firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

8.4 AUTORIZACION DE ACCESO A LA OBRA 

El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, el modelo del "Autorización  de Acceso 

a la obra" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y 

presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

IDENTIFICACION DE LA OBRA 

FECHA: 

EMPRESA INTERESADA: 

LISTADO DEL PERSONAL A SU CARGO ADSCRITO A LA OBRA 

FIRMAS: EL CONTRATISTA. 

SELLO DEL CONTRATISTA. 

Se adjunta en el anexo XXXX un modelo tipo de dicho documento. Estos documentos se firmarán 

por  triplicado. El  original quedará archivado en  la  oficina de  la  obra. La  copia, se  entregará 



firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

9. NORMAS DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDADES DEL PRESONAL DE 

PREVENCION 

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan. 

El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por 

los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad 

necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones 

de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para 

ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: 

Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su 

caso. 

IDENTIFICACION DE LA OBRA 

FECHA: 

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO DE PREVENCION 

ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR 

NOMBRE DEL INTERESADO 

FIRMAS: COORDINADOR, JEFE DE OBRA Y/O ENCARGADO 

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO: EL INTERESADO 

SELLO Y FORMA DEL CONTRATISTA. 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la 

oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará 

firmada y sellada en original al interesado. 

9.1. MISIÓN Y PERFIL HUMANO 

ENCARGADO DE SEGURIDAD: entre sus deberes estarán: 

1. Vigilancia de que las condiciones de trabajo y el equipo sean seguros; 

2. Vigilancia de que se efectúen regularmente inspecciones de seguridad de los sitios de 

trabajo; 

3. Vigilancia de que se haya capacitado adecuadamente a los obreros para el trabajo que deben 

realizar; 

4. Vigilancia de que se cumplan las medidas de seguridad en los sitios de trabajo; 

5. Vigilancia de que se adopten las mejores soluciones utilizando los recursos y destrezas 

disponibles; 

6. Vigilancia de que exista y se utilice el equipo de protección personal necesario. 

7. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 



8. Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la 

limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

9. Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas 

del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 

10. Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas 

funciones análogas sean necesarias. 

11. Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras  intervenciones 

al efecto. 

12. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

13. La seguridad de la obra requerirá inspecciones regulares y el suministro de los medios para 

adoptar medidas correctivas. La capacitación de los obreros les permite reconocer los 

riesgos y saber cómo superarlos. Se les debe mostrar la forma más segura de realizar su 

trabajo. 

TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Las empresas constructoras deben nombrar una o varias 

personas debidamente calificadas cuya principal y especial responsabilidad será la promoción 

de la seguridad y la salud. Quienquiera sea nombrado deberá tener acceso directo al coordinador 

de seguridad de la obra, y entre sus deberes estarán: 

1. la organización de información que habrá de transmitirse desde la dirección a los obreros, 

inclusive a los que trabajan para subcontratistas; 

2. la organización y conducción de programas de formación en seguridad, inclusive 

capacitación básica de los trabajadores de la obra; 

3. la investigación y estudio de las circunstancias y causas de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, a fin de aconsejar sobre medidas preventivas; 

4. prestar servicio de consultoría y respaldo técnico a la dirección facultativa; 

5. Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

6. Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior. 

7. Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de 

recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación. 

8. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

9. Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar 

personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas. 

10. Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar 

en casos de emergencia y primeros auxilios. 

11. Colaborar con los servicios de prevención, en su caso. 

12. Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel 

superior. 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RELACION AL CONTENIDO DE ESTE 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 



1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente 

del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 

trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad 

y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1997 de 24 de 

octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este 

estudio de seguridad y salud para la obra: Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou.. 

Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 

incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 

tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de 

obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud. 

4. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo, a la aprobación del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de su comienzo, que se 

expresará en el acta de comprobación de replanteo, como documento origen de las 

responsabilidades en la obra. 

5. Siguiendo las instrucciones del citado Coordinador, realizar diligentemente cuantos ajustes 

fueran necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada, tramitado su visado en el 

colegio profesional, y no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido y el 

documento puesto a disposición del promotor titular del centro de trabajo. 

6. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas 

las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes intervengan en 

la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los 

trabajadores, la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis 

de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus 

atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el 

trabajo. 

7. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 

quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 

pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 

documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo 

aprobado. 

8. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del 

plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y 

darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 

9. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a 

todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y 

hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 



10. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una 

empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 

definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, 

para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

11. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 

particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud 

aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 

cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a 

todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa 

contratista, subcontratista o autónoma. 

12. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 

seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se 

definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la 

obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o 

autónoma. 

13. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso 

de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 

14. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en 

el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

15. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones 

que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares 

de seguridad y salud. 

16. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados 

por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

17. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su  empresa 

y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para 

el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones y 

particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la 

obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace 

mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su 

composición. 

18. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a 

cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, 



contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no 

podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

19. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

20. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial 

de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

21. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que 

como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

22. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de 

intervenir en la ejecución de la obra Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou., habrán de 

disponer de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar 

correctamente con arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos 

que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 

23. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o 

ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

24. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas 

y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos 

subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

25. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 24, en los contratos 

que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 

26. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y 

trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de 

ejecución, en este estudio de seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la Dirección 

Facultativa de la misma. 

27. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 

rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen 

establecidos en la legislación vigente y con las prescripciones que figuren en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 

comienzo de la obra. 

28. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así 

como los trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de la obra habrán de 

poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o 

asuman. 

29. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 

seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones 



que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que 

individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador. 

30. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra 

reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes 

en dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre 

las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a sus respectivos 

trabajadores. 

11. NORMAS DE MEDICION, VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

11.1 mediciones 

FORMA DE MEDICION: Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se 

realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones que las definen, 

es decir; ml, m2, m3, l, ud, h. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados se realizarán mediante el análisis 

de la veracidad de los partes de entrega definidos en este Pliego de condiciones junto con el 

control del acopio de los equipos retirados por uso, capacidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra se realizará o será supervisada por el 

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, aplicando los criterios de medición 

común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo 

de mediciones de este Estudio de seguridad y Salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad 

de calidades inferiores a las definidas en este Pliego de Condiciones. 

Los errores de mediciones de Seguridad y Salud se justificarán ante el Coordinador de seguridad 

y salud en fase de ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

11.2 VALORACIONES ECONOMICAS 

VALORACIONES: Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no 

podrán implicar disminución del importe total del Estudio de Seguridad, según expresa el RD 

1627/97 en su artículo 7, punto 1. 

VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRA NO CONTENIDAS O  QUE SON  ERRONEAS  EN 

ESTE ESS: Los errores presupuestarios se justificarán ante el Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las 

liquidaciones de obra. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS: Los precios contradictorios se resolverán mediante la 

negociación con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se 

procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

ABONO DE PARTIDAS ALZADAS: Las partidas alzadas se justificarán ante el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 

establecidas para las liquidaciones de obra. 



RELACIONES VALORADAS: La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de 

relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas 

presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 

presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de 

la obra. 

CERTIFICACIONES: Se realizarán mensualmente, presentándose a la propiedad para su abono 

según lo pactado en el contrato de adjudicación de la obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de certificación 

que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 

contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos 

referimos son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 

vigente. 

REVISION DE PRECIOS: Se aplicarán las normas establecidas en el contrato de adjudicación 

de la obra. 

PREVENCION CONTRATADA POR ADMINISTRACION: El Coordinador de Seguridad y Salud 

en fase de ejecución de la obra controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas 

por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la 

certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego 

de condiciones. 

 

12. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, 

cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionándolo 

antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica 

el comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes 

de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal 

circunstancia. 

2. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este 

estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 

construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 

aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este 

estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y 

definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo 

de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de 

mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud. 



3. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la 

redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento 

durante la ejecución de la obra. 

4. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos 

para su mejor comprensión. 

5. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 

publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en 

una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo 

documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no 

tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como 

substitutivos de ellos. 

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

en los apartados anteriores. 

7. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de 

seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de 

cada documento. 

8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el 

cajetín identificativo de cada plano. 

9. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 

presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista 

adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín 

identificativo o carátula. 

10. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como 

documento de prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la 

ejecución de la obra: 

• La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal. 

• A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y 

prevención a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate. 

13. EVALUACIÓN Y DECISION SOBRE ALTERNATIVAS DEL PLAN DE SEGURIDAd Y 

SALUD. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, si lo considera 

conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de seguridad 

y salud, utilizará los siguientes criterios: 

RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA: 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 

tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida 

en este trabajo. 

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas 

por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor 

cantidad de riesgos. 



3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 

4. No aumentará los costos económicos previstos. 

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

6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 

garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 

(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, 

su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

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

seguridad. 

2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida 

en este estudio de seguridad y salud. 

RESPECTO A OTROS ASUNTOS: 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 

estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 

estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario 

para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone 

el contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 

mínimo, todos los datos que contiene el estudio de seguridad y salud. 

4. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 

mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud. 

5. El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada  a 

la obra adjudicada más en su momento, los de los demás empresarios concurrentes en el 

centro de trabajo. (RD 171/2004). 

6. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa 

adaptados a la obra adjudicada más los que poco a poco, aporten el resto de los empresarios 

concurrentes en el centro de trabajo. (RD 171/2004) 

7. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y 

prevención que aplicará para cumplir la obligación de “información recíproca” entre 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo. (RD 171/2004). 

8. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación de “los recursos preventivos” con 

presencia prevista en la obra según lo estipulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004. 

9. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “coordinador de actividades 

preventivas de empresa” con presencia prevista en la obra según lo estipulados por la Ley 



54/2003 y el RD 171/2004 , mas el de los que deban aportar el resto de los empresarios 

concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible. 

14. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

14.1. TOMA DE DECISIONES 

Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes 

legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control 

de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente 

al Coordinador en materia de seguridad y salud responsable de su seguimiento, salvo que se 

trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier 

caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores 

que hagan necesariala paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte 

la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa 

del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun cuando haya de 

darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

14.2. EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS 

Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan 

de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños 

para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan 

aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados. 

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de 

los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones 

de los equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos 

previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los 

términos reseñados anteriormente. 

14.3. CONTROLES PERIÓDICOS 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 

del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las 

medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que 

haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 

pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número 

de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de 



partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con independencia de otros 

agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección 

de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, 

en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. El personal directivo de la empresa 

principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la 

obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en 

el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 

14.4. ADECUACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, 

se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo 

al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el 

supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto 

no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir 

el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud responsable del seguimiento y control 

del Plan de Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud 

y requiriese al empresario para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante 

la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su 

ejecución en el plazo que se fije para ello. 

14.5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando Coordinador en materia de seguridad y salud responsable del seguimiento y control del 

Plan de Seguridad y Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, 

podrá disponer la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, 

debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores 

afectados. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 

causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas 

oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas 

mediante la orden oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y 

mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos 

en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin 

necesidad de contar previamente con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 

salud responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele 

inmediatamente dicha decisión. 



A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior 

jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa 

obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de 

forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 

trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello 

deberá informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los trabajadores, con 

antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta. 

14.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del RD 1627/97. 

Se facilitará por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 

de seguridad. 

Estará siempre en la obra a disposición de quien establece el artículo 13, apartado 3, de l R.D. 

1627/97 

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias (salvo las anotaciones rutinarias de visitas 

de obra), el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su caso la 

D.F., están obligados a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de trabajo y 

Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. Igualmente se deberá notificar las 

anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

14.7. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, 

es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes 

en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, tal y como estipula el el artículo 14, apartado 1 del RD 1627/1997, 

elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, 

que comunicará al resto de la Dirección facultativa y presentará a la propiedad para que obre en 

consecuencia. 

 
 
 

Arrecife, a  20 de julio de 2020 



ANEXO I: PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
ACTIVIDADES DE OBRA 

2. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR LOS 
OFICIOS 

3.     PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR MEDIOS 
AUXILIARES 

4. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
MAQUINARIA 

5. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
INSTALACIONES DE OBRA 

6.      PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS 
POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
 

4.    Si  tenemos  que pasar por debajo uniremos  entre 
sí las marcas mediante una cuerda de   banderolas 

1.-  PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
ACTIVIDADES DE OBRA. 

 
 

 
Para la prevención del riesgo eléctrico el Encargado 
controlará que no se realice ningún trabajo en la 
proximidad a la línea eléctrica cuyo corte de suministro 
eléctrico se ha solicitado, hasta haber comprobado que 
la toma a tierra de los cables está concluida y el operario 
de la compañía propietaria de la línea así lo comunique. 
Esta acción se recogerá en un acta de la obra en la que 
se hará constar el nombre de las personas que 
intervienen, la fecha y la hora. 

 
 

DISTANCIA DE SEGURIDAD A LAS LINEAS ELECTRICAS AEREAS 
DE ALTA TENSION (66 Kv) 

 

Distancia de seguridad en horizontal: 5m + 50% del ancho 
entre cables. 

Distancia de seguridad en vertical: 4m + 50% del ancho 
entre cables 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Antes de comenzar los trabajos el Encargado hará que 
se abalice la distancia de seguridad de la línea eléctrica 
por el siguiente procedimiento: 

 

1. Se marcarán mediante el uso de taquímetro, 
teodolito o nivel, alineaciones perpendiculares a la 
línea eléctrica, a nivel de suelo. Cada alineación 
estará en distancias entre 4 ó 5 m de separación 
de su contigua. 

2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de 
la línea la distancia de seguridad más el 50% del 
ancho del cableado del tendido eléctrico. 

3. Sobre los puntos así obtenidos se levantarán los 
pies derechos de madera preferiblemente de una 
altura máxima de 3,50 a 4 m en los que se habrá 
dibujado una franja de color blanco a una altura 
bajo la línea según sea la máxima de aproximación 
admisible en cada situación. Esta cota se marcará 
con los aparatos de topografía. Tendremos tres 
líneas de postes: dos de abalizamiento a cada lado 
de la línea y los de la línea en sí. 

de  todas las formas posibles, es  decir,    formando 
cuadrados horizontales con sus diagonales. Como 
las distancias entre los postes de balizamiento 4 ó 
5 m son pequeñas, obtendremos un entramado de 
balizamiento lo suficientemente visible tanto para 
trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo la 
línea. Entre los postes hincados se tensarán sogas 
con banderolas para balizamiento. Esta labor se 
realizará desde el lado de mayor seguridad 
eléctrica de la alineación. 

5. El ascenso y descenso a los postes para amarrar 
el entramado de cuerdas se realizará bien por 
pates incorporados, bien por escaleras de mano 
amarradas a estos y dotadas de zapatas 
antideslizantes. 

6. Los pozos para ubicación de los postes de 
excavarán con sección de trapecio rectangular 
invertido, con el lado inclinado en dirección 
contraria a la posición de la línea. 

7. Los postes se situarán inclinados sobre este lado 
del trapecio y se izarán empujándolos al mismo 
tiempo que su cabeza queda frenada por una 
cuerda de control hasta alcanzar la verticalidad, es 
decir, contactan con el lado vertical del trapecio 
rectangular invertido. La cuerda de control evitará 
el cabeceo y con ello la entrada del poste en  el 
área de riesgo eléctrico. 

8. Todos los postes hincados quedarán acodalados 
en un mínimo de cuatro direcciones para garantizar 
la permanencia de su verticalidad al sufrir algún 
empuje accidental proveniente de la maquinaria o 
de la carga en suspensión. 

9. Se establecerá un puesto de vigilancia, control y 
coordinación de las maniobras para garantía del 
nivel de seguridad necesario para el montaje. 

10. Está prohibida la utilización de cualquier calzado 
que no sea aislante de la electricidad en proximidad 
con la línea eléctrica. 

 
 

COMPROBACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Jefe de Obra comprobará que las líneas cuyo desvío 
se ha previsto en el proyecto habrán cambiado de 
ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual 
trazado. 

Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará 
que no se realicen en la obra ninguna de las maniobras 
con riesgo intolerable de electrocución que se 
especifican de manera no exhaustiva: 

1.1. TRABAJOS  EN  PROXIMIDAD  DE LAS  LINEAS 
ELECTRIAS AEREAS 



 
1. Cambio de posición de camiones al mismo tiempo 

que se utiliza el volquete 

2. Aproximación al limite de seguridad de las cargas 
suspendidas a gancho de las gruas 
autopropulsadas. 

3. Cambios de posición de palas y retroexcavadora 
con los cazos en alto. 

Como precaución adicional en presencia de líneas 
eléctrica, los cuelgues a gancho de las grúas se 
efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de 
teflón y fibra de vidrio. 

SEGURIDAD DURANTE LA DEMOLICIÓN DE LA VALLA DE OBRA. 
 

1. Este trabajo está sujeto a los riesgos de 
sobreesfuerzo, golpes y atrapamientos, por lo que 
debe estar dotado y utilizar, una faja contra los 
sobreesfuerzos, botas y guantes de seguridad. 

2. Con la ayuda de una uña de montaje, afloje los 
componentes de la valla situados entre dos pies 
derechos consecutivos. 

3. Saque ahora el componente y deposítelo en el 
suelo. 

4. Repita estas maniobras hasta concluir con los 
componentes del tramo a desmontar. 

5. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida 
de los componentes y a su acopio para la carga 
posterior 

6. Entre dos trabajadores y con la ayuda de un mazo, 
proceder a aflojar la tierra que sujeta un pie 
derecho. 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VALLA DE OBRA. 
 

1. El Encargado replanteará la traza de la valla de 
obra. 

2. El Encargado, preparará el lugar de 
estacionamiento y descarga del camión de 
suministro de componentes de la valla de obra. 

3. Un trabajador, abrirá la caja del camión. 

4. Un trabajador, provisto de una cuerda de control 
seguro de cargas, subirá a la caja del camión por 
los lugares previstos para ello, para evitar los 
riesgos de caída desde la caja al suelo. 

5. El Encargado, dará la orden al conductor de 
acercar el gancho de la grúa del camión al lugar 
donde está ubicado el trabajador. Esta maniobra 
se realizará lentamente para evitar los golpes y 
atrapamientos del trabajador. 

6. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga. 

7. Eslingue el componente o componentes que se 
van a descargar. 

8. En un extremo, ate la cuerda de control seguro de 
cargas y deje caer el extremo al suelo. 

9. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se 
le prohibe el salto directo desde la caja al suelo, 
para evitar el riesgo de rotura de calcáneos. 

10. El Encargado, ordenará iniciar la descarga. El 
componente suspendido, será  controlado 
mediante la cuerda de control seguro. 

11. Depositen la carga en el lugar de acopio. 

12. Repetir esta maniobra cuantas veces  sea 
necesaria hasta concluir con la descarga. 

13. Transporten al lugar de montaje los componentes 
de la valla, mediante reparto de ellos a lo largo de 
la traza; como son pesados, debe estar dotado y 
utilizar un cinturón contra  los  sobreesfuerzos, 
junto con botas y guantes de seguridad. 

14. Reciben entre dos trabajadores, los pies derechos. 
Mientras uno comprueba la verticalidad con la 
plomada, el otro, procede a recibir el pie derecho 
propiamente dicho. 

15. Repitan esta maniobra hasta concluir con los pies 
derechos del tramo de valla que hay que montar. 

16. Enhebren en los pies derechos los módulos ce 
cierre de la valla. 

7. Entre los dos trabajadores, sacarán el pie derecho 
y lo dejarán en reposo sobre el suelo. 

8. Repita estas maniobras hasta concluir con los pies 
derechos del tramo que se deba desmontar. 

9. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida 
de los pies derechos y a su acopio para la carga 
posterior. 

10. El Encargado, preparará el lugar  de 
estacionamiento y descarga del camión de 
suministro de componentes de la valla de obra. 

11. Un trabajador, abrirá la caja del camión. 

12. Un trabajador, provisto de una cuerda de control 
seguro de cargas, subirá a la caja del camión por 
los lugares previstos para ello, para evitar los 
riesgos de caída desde la caja al suelo. 

13. 13. El Encargado, dará la orden al conductor de 
acercar el gancho de la grúa del camión al lugar 
donde está ubicado el acopio. Esta maniobra se 
realizará lentamente para evitar los golpes y 
atrapamientos del trabajador. 

14. Eslingar los componentes que vayan a ser cargados. 

15. Ate ahora una cuerda de control seguro de cargas 
y asiendo el extremo opuesto, aléjese a un lugar 
seguro. 

16. El Encargado, dará la orden de elevar la carga 
mientras el trabajador, la controla con la cuerda. 

17. El trabajador sobre la caja del camión ayudará  a 
su ubicación e inmovilización para el transporte. 

18. Repita estas maniobras hasta  concluir  con la 
carga y baje del camión por los lugares previstos 
para ello. 

19. Cierre la caja del camión. 

20. El Encargado, dará la orden de marcha. 
 
 
 

1.3. ACOMETIDAS PARA SERVICIOS 
PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y 
ALCANTARILLADO. 

 
 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA 
PROVISIONAL DE OBRA. 

AS 

1.2. CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA VALLA 
DE OBRA 



 
1. Se hace entrega al Responsable de Seguridad y 

salud la siguiente normativa de  seguridad  para 
que sea seguridad, durante sus revisiones de la 
instalación de la acometida eléctrica provisional de 
obra: 

2. No permita las conexiones a tierra a través de las 
tuberías para conducciones de agua. Esto puede 
causar accidentes muy graves. 

3. Está previsto que no se extiendan sobre  el suelo 
las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre 
postes si ello es  necesario. Pese a  lo dicho  y en 
su caso, no permita el tránsito de camiones, 
máquinas, carretillas y personas sobre las 
mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 
accidentes muy graves. 

 

4. Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la 
compañía suministradora con elementos 
longitudinales transportados a hombro: pértigas, 
regles, escaleras de mano y similares. La 
inclinación de la pieza transportada puede llegar a 
producir el contacto eléctrico; lo que se denomina 
el arco voltaico que puede matar a las personas. 

5. Impida la anulación del “neutro” o del cable de 
toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) 
de las mangueras de suministro eléctrico. Revise 
los enchufes, suele estar desconectado, o bien 
doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta 
aislante. 

6. Impida la ubicación de cuadros de distribución o 
conexión eléctrica en las zonas que tras la 
excavación queden inaccesibles o con acceso 
peligroso. Retírelos hacia lugares seguros. 

7. Compruebe diariamente la respuesta correcta de 
los interruptores diferenciales al inicio  de  la 
jornada y tras la pausa dedicada para la comida. 
Para hacerlo, asegúrese que está calzado con las 
botas aislantes previstas para usted en este pla n 
de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el 
botón de prueba. 

8. Asegúrese de que existe siempre  en el  almacén 
un interruptor diferencial de repuesto de: media, 
alta y baja sensibilidad, con el que sustituir 
rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo 
mismo debe prever para los interruptores 
automáticos, son esos que llaman 
magnetotérmicos. 

9. La toma de tierra general de esta  obra está 
prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos 
dentro de la cual debe estar la pica o placa en su 
caso, de conexión a tierra. 

10. Vigile el buen estado del extintor para fuegos 
eléctricos que debe estar instalado junto a puerta 
de entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de 
la obra. 

11. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas  de 
acceso a estancias que  contengan  el 
transformador o el cuadro eléctrico general. 

 
 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 

1.  Para  la  prevención  de posibles   contactos 
eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD T IPO PARA LOS CABLES 

1. El calibre o sección del cableado será el especificado 
y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar, en función de la maquinaria e iluminación 
prevista. 

2. Todos los conductores  utilizados  serán  aislados 
de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y 
sin defectos apreciables (rasgones, repelones o 
similares). No se admitirán tramos defectuosos en 
este sentido. 

3. La distribución desde el cuadro general de obra a 
los cuadros secundarios se  efectuará,  siempre 
que se pueda, mediante  canalizaciones 
enterradas. 

4. En caso de efectuarse tendido de cables y 
mangueras éste se realizará a una  altura mínima 
de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en  los 
de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

5. El tendido de los cables para cruzar viales de obra, 
como ya se ha indicado anteriormente,  se 
efectuará enterrado. Se señalizará el «paso del 
cable» mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas y señalar la existencia 
del «paso eléctrico» a los vehículos.  La 
profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 
cm, el cable irá además protegido en el interior de 
un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 
plástico rígido curvable en caliente. 

6. Caso de tener que efectuarse empalmes entre 
mangueras, se tendrá en cuenta: 

 

• Siempre estarán elevados. Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo. 

• Los empalmes  provisionales  entre 
mangueras se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas, estancos 
antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutarán 
utilizando cajas de empalmes normalizadas, 
estancos antihumedad. 

7. La interconexión de los cuadros secundarios se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas, o 
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán 
colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno 
a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras de suelo. 

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

9. Las mangueras de «alargadera»: 
 

• Si son para cortos períodos  de  tiempo, 
podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales. 

• Se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos  antihumedad  o 
fundas aislantes termorretráctiles, con 
protección mínima contra chorros de agua 
(protección recomendable IP 447). 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES 
 

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

2. Los interruptores se instalarán en el interior de 
cajas normalizadas, provistas de  puerta  de 
entrada con cerradura de seguridad. 



 
3. Las cajas de interruptores poseerán  adherida 

sobre su puerta una señal normalizada de «peligro, 
electricidad». 

4. Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de 
los paramentos verticales, bien de «pies derechos» 
estables. 

 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS 
ELÉCTRICOS 

 

1. Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con 
puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 

2. Pese a ser de tipo para la intemperie,  se 
protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces, como protección adicional. 

3. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la 
carcasa conectada a tierra. 

4. Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal 
normalizada de «Peligro, electricidad». 

5. Se colgarán pendientes de tableros de madera 
recibidos a los paramentos verticales o bien, a 
«pies  derechos», firmes. 

6. Poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie,  en 
número determinado, según el cálculo realizado 
(Grado de protección recomendable IP.447). 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
 

1. Las tomas de corriente irán provistas de interruptores 
de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 

2. Las tomas de corriente de los cuadros  se 
efectuarán de los cuadros  de  distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas 
(protegidas contra contactos directos) y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 

3. Cada toma de corriente suministrará energía 
eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquinaherramienta. 

4. La tensión siempre estará en la clavija «hembra», 
nunca en la «macho», para evitar contactos 
eléctricos directos. 

5. Las tomas de corriente no serán accesibles sin el 
empleo de los útiles especiales, o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen  un 
grado similar de inaccesibilidad. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
CIRCUITOS 

 

1. La instalación poseerá todos los interruptores 
automáticos definidos  como  necesarios;  su 
cálculo será efectuado siempre minorando, con el 
fin de que actúen dentro del margen de seguridad; 
es decir, antes de que el conductor al que protegen 
llegue a la carga máxima admisible. 

2. Los interruptores automáticos se hallarán 
instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación de las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta  de  funcionamiento 
eléctrico. 

3. Los circuitos generales estarán igualmente 
protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

4. Todos los circuitos eléctricos se protegerán 
asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

5. Los disyuntores diferenciales se instalarán de 
acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

6. 300 mA (s/ REBT) Alimentación a la maquinaria. 

7. 30 mA (s/ REBT) Alimentación a la maquinaria 
como mejora del nivel de seguridad. 

8. 30 mA Para las instalaciones eléctricas de 
alumbrado no portátil. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA 
 

1. La red general de tierra deberá ajustarse a las 
especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023, 
mediante los cuales pueda mejorarse  la 
instalación. 

2. En caso de tener que disponer  de  un 
transformador en la obra, será dotado de una toma 
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a 
las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora de la zona. 

3. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico 
dispondrán de toma de tierra. 

4. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

5. La toma de tierra en una primera fase se efectuará 
a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de 
los receptores de la instalación. 

6. Cuando la toma general de tierra definitiva del 
edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice 
para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de la obra. 

7. El hilo de toma de tierra siempre estará protegido 
con macarrón, en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos, 
únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo, de 95 mm2 de sección como 
mínimo, en los tramos enterrados  horizontalmente 
y que serán considerados como electrodo artificial 
de la instalación. 

 

8. La red general de tierra será única para la totalidad 
de la instalación, incluidas las uniones  a tierra de 
los carriles para estancia o desplazamiento de las 
grúas. 

9. En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a 
una línea eléctrica de media o alta tensión, carente 
de apantallamiento aislante adecuado, la toma de 
tierra tanto de la grúa como de sus carriles, deberá 
ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra  de  la instalación eléctrica  provisional  de 
la obra. 

10. Los receptores eléctricos dotados de sistema de 
protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador  de  separación  de 
circuitos carecerán de conductor de protección, a 
fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 



 
11. Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno 

de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea 
el requerido por la instalación. 

12. La conductividad del terreno se aumentará vertiendo 
en el lugar de hincado de la pica (placa o 

excavación (pueden ser arrancados por la 
maquinaria o camiones y provocar  accidentes). 

8. Los cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por 
protección adicional, se cubrirán con viseras contra 
la lluvia. 

conductor) agua de forma periódica. 9.      Los  postes  provisionales  de  los  que colgarán las 
 
 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO 

 

1. Las masas de los receptores fijos de alumbrado se 
conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los 
aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447). 

2. El alumbrado de la obra cumplirá las 
especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción,  Vidrio y  Cerámica 
y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

3. La iluminación de los tajos será mediante 
proyectores ubicados sobre «pies derechos» 
firmes, o bien colgados de los paramentos. 

 

4. La energía eléctrica que deba suministrarse a las 
lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados (o húmedos) se servirá a  través de 
un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

5. La iluminación de los tajos se situará a una altura 
en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

6. La iluminación de los tajos, siempre que sea 
posible, se efectuará cruzada, con el fin de 
disminuir sombras. 

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

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL DE OBRA 

 

1. El personal de mantenimiento de la  instalación 
será electricista y, preferentemente, en posesión 
del carnet profesional correspondiente. 

2. Toda la maquinaria eléctrica se revisará 
periódicamente y, en especial, en el momento en 
que se detecte un fallo, se declarará «fuera de 
servicio» mediante la desconexión eléctrica y el 
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno. 

3. La maquinaria eléctrica será revisada por personal 
especialista en cada tipo de máquina. 

4. Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo 
corriente. Antes de iniciar una reparación, se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, 
instalando en el lugar de conexión un  letrero 
visible, en el que se lea: «NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED». 

 

5. La ampliación o modificación de líneas, cuadros y 
asimilables, sólo la realizarán los electricistas. 

6. Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán 
siempre en lugares de fácil acceso. 

7. Los cuadros eléctricos no se instalarán en el 
desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

mangueras eléctricas no se ubicarán a menos   de 
2 m (como norma general) del borde de la 
excavación, carretera y asimilables. 

10. El suministro eléctrico al fondo de una excavación 
se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal (nunca 
junto a escaleras de mano). 

11. Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán 
cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo (o de llave), en servicio. 

12. No se permite la utilización de fusibles 
rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), 
debiéndose utilizar «cartuchos fusibles 
normalizados» adecuados a cada caso. 

 
 

PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACOMETIDA DE AGUA 
PROVISIONAL DE OBRA. 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

1. En zonas urbanizadas se conectará a la red 
municipal de suministro de agua potable con una 
conexión hermética, protegida en una arqueta 
registrable. 

2. En donde esto no sea posible (por inexistencia o 
distancia excesiva), se realizará una captación de 
agua mediante un pozo, un manantial o desde un 
río. El agua destinada a consumo del personal será 
sometida a análisis de potabilidad por  un 
laboratorio homologado con intervalos de una 
semana durante el primer mes, cada quince días 
durante el segundo mes, y una vez al mes en 
adelante. Si los análisis indican que es potable, se 
usará para consumo humano; si no, se indicará 
inmediatamente con la señal "Agua no potable" y 
se buscará un medio  alternativo  para obtener 
agua potable: 

• Instalar una planta potabilizadora a base de 
filtros, ósmosis inversa, cloración, etc, 
diseñada por profesional competente. Esa 
agua se analizará como queda dicho y se 
almacenará en depósitos de material y 
características adecuados para el consumo 
humano. Se indicará su condición de potable 
en todos los grifos que se abastezcan  de 
ellos. 

• Comprar el agua potable envasada y 
almacenarla en obra al alcance de los 
trabajadores. 

3. En obras en las que no sea posible captar agua de 
la naturaleza, se organizará un sistema de  traída 
de agua en camiones cisterna. 

4. Si se almacena el agua en aljibes, cisternas o 
depósitos y se quiere destinar al consumo humano, 
hay que proceder como en el caso de la captación. 

 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 

1. Desde el depósito, acometida o captación, el agua 
se distribuye mediante tuberías o conducciones 
hasta los puntos de consumo. 

2. Las conducciones no pueden tenderse sobre el 
pavimento, para evitar los tropezones y caídas de 
personal al mismo nivel, sino que han de 



 
instalarse en una zanja cubierta con tableros o 
palastros, o se fijarán a paredes o techo, lejos de 
bordes y huecos. 

 
3. Los tubos de cobre, acero y, en general, todos los 

que  se  unen  mediante  soldadura  con  sopletes, 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

incluso  a  baja   temperatura  (fusión  de  plata   o 1.      La organización del solar está resuelta en el plano 
estaño), implican los riesgos de 

• Quemaduras. 
• Incendio. 

4. por lo que han de ser ejecutados con  guantes 
contra riesgos térmicos y mascarilla y delantal de 
soldador si se usa soplete oxiacetilénico. La zona 
en la que se suelda ha de estar despejada de 
materiales combustibles, como disolventes, 
madera, papel, pintura, etcétera. El soplete se 
apagará completamente cerrando sus válvulas de 
alimentación antes de soltarse de la mano del 
operador, a menos que se disponga de un soporte 
especial. 

 

5. Los tubos plásticos que se unen con pegamento 
conllevan los riesgos de 

• Contacto con sustancias peligrosas. 
• Inhalación de gases. 

6. por lo que han de ser ejecutados con guantes 
contra riesgos químicos y, en el caso de adhesivos 
monocomponente con evaporación de su fracción 
volátil, mascarilla filtrante para gases. El 
pegamento ha de usarse y almacenarse en una 
zona bien ventilada y despejada de llamas o 
elementos a alta temperatura, como fraguas, 
sopletes, hornos, fogatas, etcétera. 

PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SANEAMIENTO 
PROVISIONAL DE OBRA. 

 

RED DE SANEAMIENTO 
 

1. Desde inodoros y vertederos, las aguas fecales se 
llevan hasta el sistema de evacuación de aguas 
fecales mediante tuberías o conducciones. 

2. En zonas urbanas se realiza la conexión con la red 
municipal de saneamiento. En otro caso se realiza 
un sistema autónomo de evacuación de aguas 
fecales (fosa séptica, filtros percoladores) o se 
dispone un pozo negro provisional. El efluente  de 
la fosa séptica ha de canalizarse de modo que no 
se vierta cerca de un pozo o cualquier otra fuente 
de agua potable. El pozo negro se realizará en una 
zona distante de un pozo o cualquier otra fuente de 
agua potable, para no contaminar el agua, y lejos 
también de cualquier zona del terreno que soporte 
cargas, ya que hay riesgo de que las filtraciones 
producidas por el pozo ablanden el terreno 
haciéndole perder resistencia. El terreno sobre el 
pozo puede sufrir hundimientos, por lo que se 
impedirá el paso sobre él en una radio igual a su 
profundidad total, o se reforzará el pavimento con 
palastros o entablados cuajados. 

3. Las conducciones no pueden tenderse sobre el 
pavimento, para evitar los tropezones y caídas de 
personal al mismo nivel, sino que  han  de 
instalarse en una zanja cubierta con tableros o 
palastros, o se fijarán a paredes o techo, lejos de 
bordes y huecos. 

4. Las tapas de las arquetas quedarán  enrasadas 
con el resto del suelo. Si no se puede, se dejarán 
más bajas, y se cubrirán con tableros o palastros. 

5. Las conducciones de PVC se sueldan en frío con 
pegamento, por lo que es de aplicación lo dicho 
antes para los tubos de plástico  para distribución 
de agua. 

del mismo  nombre   que  expresa  las previsiones 
realizadas. Lo en él contenido debe llevarse a la 
práctica lo más fielmente  posible. 

2. Considere desde este mismo momento, en el que 
parece que no existen riesgos ni para sus 
compañeros ni para usted, que los peligros van a 
comenzar y que deben ser resueltos de manera 
eficaz. 

3. Este trabajo, por regulación de la legislación 
vigente, se ha redactado para todos y cada uno de 
los trabajadores de esta obra, incluso si son 
subcontratistas o autónomos. 

 
 
 

1.5.RECEPCIONDEMATERIALENOBRA 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Reciba el camión de suministro en el lugar de 
montaje o de acopio, según corresponda. 

2. Abra la caja del camión. 
3. Suba a la caja del camión. Para evitar los 

accidentes de caída, suba a la caja por el lugar 
previsto para ello. 

4. Un trabajador procederá a aflojar los tensores de 
fijación del módulo metálico a retirar. 

5. Idnestizaaledoeldaepl maróedjouldoemseutsápliceon.sión en los anclajes 
6. El encargado dará la orden de alcanzar el gancho 

de la grúa 
7. Reciba al gancho de la grúa la argolla de cuelgue 

del aparejo. 
8. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue una 

cuerda de guía segura de cargad y  haga 
descender el otro extremo de la misma hasta el 
suelo. 

9. Baje del camión por el lugar previsto para ello. 
10. El encargado comprobará que está despejada de 

personas la zona de barrido con el módulo metálico 
y después autorizará el transporte a gancho. 

11. Un trabajador asirá el extremo del cabo de la guía 
segura de cargas 

12. Dé la señal al gruista de izar el módulo. 
13. Guíe con la cuerda la carga hasta la vertical del 

lugar de recibido sobre la caja 
14. Dé la orden de bajada del gancho 
15. Suelte la argolla de cuelgue 
16. Con la ayuda de una escalera de mano, retire las 

eslingas de los ganchos de suspensión del módulo. 
 
 
 
 

SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE LAS CARGAS 
SUSPENDIDAS A GANCHO DEGRUA. 

 

1. EL Encargado ordenará y comprobará el 
cumplimiento de si orden, del cierre del lugar 
de trabajo con el objetivo de evitar los 
accidentes a personas. 

2. Reciba el camión se suministro en el lugar de 
montaje 

3. Abra la caja del camión. 
4. Para evitar los  accidentes de caída  durante 

la maniobra, suba a la caja por el lugar 
previsto para ello. 

5. Instale el aparejo de suspensión en los 
anclajes de izado del componente a 
descargar. 

1.4.  ORGANIZACIÓN  EN  EL  SOLAR  O  ZONA  DE 
OBRA. 



 
6. Reciba ahora el gancho de la grúa la argolla 

de cuelgue del aparejo. 
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue una 

cuerda de guía segura de cargas y haga 
descender el otro extremo de la misma hasta 
el suelo. 

8. Baje de la caja del camión por el lugar 
previsto para ello. Se le prohíbe 
expresamente el salto directo por estar sujeto 
al riesgo de rotura de calcáneos. 

9. Amarre el extremo del cabo de  guía segura 
de cargas 

10. Dé la señal al gruista de izar el componente 
del muro cortina 

11. El Encargado comprobará  que  está 
despejada de personas la zona de barrido del 
muro cortina y después autorizará el 
transporte a gancho. 

12. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical 
del lugar de recibido en acopio o montaje. 

13. El Encargado dará la señal de descenso. 
14. Sin soltar las eslingas, el Encargado dará 

orden de presentado y recibido, concluido el 
mismo, dará orden de soltar las eslingas 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6ACOPIODEMATERIALES.  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto 
para realizar el acopio y cumpla las siguientes 
normas: 

2. Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se 
ha previsto compactar aquella superficie del solar 
que deba recibir los camiones de alto tonelaje, 
según se señala en los planos. 

3. Deposite el material en el lugar en el que se le 
indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por 
cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. 
Con esta acción se eliminan los riesgos por 
atrapamiento y golpes. 

4. Como debe transportar y manipular  material 
pesado, solicite al Encargado que le entregue un 
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de 
evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se 
cansará menos en su trabajo. 

5. Está previsto que las cajas o paquetes de 
pavimento se acopien en las plantas linealmente y 
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a 
instalar, situadas lo más alejados posible de los 
vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite 
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 

 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Los equipos necesarios para la ejecución de la 
obra, como grúas, bulldozers, silos, andamios, 
etcétera, han de ser transportados hasta la obra, 
descargados, montados antes de  iniciar  sus 
tareas en la obra, y  desmontados, y cargados en 
un medio de transporte al terminarlas. 

2. Se llevarán hasta la obra en medios de trasporte 
autorizados para el peso y las dimensiones de su 
carga. Irán anclados al medio de transporte de 
forma que al soltarlos no se  desplacen  ni pierdan 
el equilibrio. 

3. Antes de autorizar la entrada del camión con esas 
cargas, el jefe de obra o el coordinador de 
seguridad y salud comprobará que el recorrido 
hasta el punto de descarga  no  presenta 
obstáculos ni dificultades (badenes, pendientes, 
inclinación lateral del piso...) que puedan afectar a 
la estabilidad del camión y de su carga. 

4. Se montarán y desmontarán: 
• De acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o proveedor. 
• Según proyecto de técnico  competente  en 

los casos previstos. 
• A la luz del día. 
• Por personal especializado. 
• Realizando inmediatamente  las protecciones 

y señalizaciones que requiera cada máquina, 
medio auxiliar o montaje y, en todo caso, 
antes de que comiencen a funcionar. 

5. Durante la carga y descarga de la maquinaria han 
de prevenirse los daños a terceros como golpes y 
aplastamientos a personas que circulan cerca de la 
obra o a bienes colindantes. 

6. Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la 
carga y descarga de maquinaria en viales y zonas 
circundantes: 
• Las maniobras de máquinas y camiones, 

entradas y salidas a la obra,  serán 
controladas por un señalista, persona distinta 
del operador de la máquina, que vestirá 
chaleco reflectante y manejará una señal 
manual de "Stop"- "Adelante". 

• Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la 
zona de circulación y trabajo de las máquinas 
mediante la delimitación de circulaciones 
peatonales y el tráfico  rodado  mediante 
vallas portátiles. 

• Se interrumpirá el paso de peatones y/o el 
tráfico rodado en los momentos en que no se 
pueda impedir el peligro. 

• Se instalarán las siguientes señales de 
advertencia para el tráfico rodado o para los 
peatones o para ambos,  para  ser vistas 
desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", 
"Maquinaria pesada", "Desprendimientos", 
"Vía obligatoria para peatones",  "Limitación 
de velocidad", "Manténgase fuera  del  radio 
de acción de las máquinas". 

• Se instalarán las siguientes señales para ser 
vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el 
paso". 

7. Los trabajos de carga, descarga y montaje de 
maquinaria implican la actividad de algunos 
trabajadores a más de 2 m del suelo, por ejemplo, 
montando silos o grúas, con riesgo de caída a 
distinto nivel y de caída de altura de materiales, 
herramientas, por lo que: 
• Esas tareas serán realizadas por personal 

especializado. 
• Se proveerá a esos trabajadores de arnés 

anticaídas. y cinturón portaherramientas. 
• Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de 

ese tajo mientras se trabaja en él. 
• Se instalarán vallas portátiles alrededor del 

área de carga, descarga o montaje de las 
máquinas para evitar el paso imprevisto del 
personal. 

8. La manipulación de las máquinas durante  su 
carga, descarga o montaje es ocasión de golpes, 
cortes, pinchazos,  atrapamiento,  abrasiones,  por 
lo que: 

1.7.   RECEPCIÓN   DE   MAQUINARIA   -   MEDIOS 
AUXILIARES Y MONTAJES 



 
• Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen 

por el personal de apoyo con  ayuda  de 
cables o eslingas, sin permitir que se 
aproxime al cuerpo o extremidades de los 
trabajadores. 

• Se dotará a los trabajadores y se les  exigirá 
el uso de guantes contra riesgos mecánicos, 
calzado de seguridad con puntera reforzada, 
mandil antiperforante, pantalla de protección 
contra riesgo mecánico. 

• Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, 
lluvia, nieve o heladas. 

9. Las maniobras de carga y descarga de la 
maquinaria, especialmente en situaciones de baja 
visibilidad, sobre terrenos blandos o deslizantes, 
pueden ocasionar el desplazamiento  involuntario 
de camiones, grúas, máquinas o cargas, con 
riesgo aplastamientos y sepultamientos como 
consecuencia del desprendimiento o vuelco de 
máquinas o secciones de ellas, por lo que: 
• Se impedirá el trabajo,  paso  o permanencia 

en la vertical del tajo. 
• Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, 

lluvia, nieve o heladas. 
• Se instalarán las señales "Maquinaria 

pesada", "Prohibido permanecer en el  radio 
de 

10. acción de la máquina" en todos los accesos del 
área de carga y descarga de maquinaria. 
• Se indicará a los conductores u operadores 

que permanezcan en su puesto durante toda 
la maniobra. 

• Se exigirá que los camiones y máquinas 
dispongan de señalización luminosa y 
acústica para la marcha atrás. 

• Se situarán las máquinas, camiones y grúas 
sobre un suelo capaz de soportar la presión 
máxima que pueden ejercer sobre cada uno 
de sus apoyos en las condiciones más 
desfavorables. 

11. Si el suelo no fuera capaz de soportar esa presión, 
o se dudara de ello, se dispondrá un basamento 
que lo asegure, aumentando la superficie de cada 
apoyo hasta que la presión máxima trasmitida al 
terreno sea inferior a 1 kg/cm2 (límite que puede 
elevarse o debe reducirse si se dispone de 
información geotécnica fiable que lo indique), 
mediante una plataforma de desembarco, o 
realizándolo con un entramado de tablones, 
palastros, para las máquinas y medios más 
sencillos y estáticos, o con una losa de hormigón 
armado calculada a flexión y punzonamiento para 
máquinas pesadas, móviles o sometidas  a 
acciones dinámicas o de viento. 

12. Las maniobras de carga y descarga de la 
maquinaria requieren precisión y fuerza por parte 
del personal de apoyo y gran atención de los 
operadores de máquinas, como grúas y camiones, 
que realizan la maniobra, por lo que  se  corre 
riesgo de sobreesfuerzos, como consecuencia de 
las posturas  poco  ergonómicas,  elevadas cargas 
y empujes a realizar por los trabajadores de apoyo 
para cargar, descargar y montar la maquinaria: 
• Se proporcionará a los trabajadores eslingas, 

palancas, tráctels, garruchas, maquinillos, 
plataformas elevadoras y, en  general, todas 
las herramientas necesarias en cada caso 
para facilitar el trabajo de carga, descarga y 
montaje de la maquinaria. 

• Se instalarán escaleras de mano, andamios 
apoyados o rodantes o plataformas de 
descarga en altura para acercar a los 
trabajadores en cada caso a la zona de 
trabajo y proporcionarles una superficie de 

apoyo y maniobra resistente y 
suficientemente extensa. 

13. Hay otros riesgos derivados de la iluminación 
deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del 
día, por ser tajos subterráneos o a cubierto, o por 
ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se 
prohibirá el trabajo de montaje de maquinaria en 
condiciones de poca luz o poca visibilidad (niebla, 
polvo en suspensión), o se instalarán sistemas 
portátiles de iluminación que aseguren 
200 lux en el plano de trabajo para piezas gruesas, 
carga y descarga, o 500 para montaje o equilibrado 
en trabajos de  mayor  precisión,  o se 
proporcionará a los trabajadores equipos  de 
linterna autónomos en casco. Estos sistemas de 
iluminación estarán alimentados a 24 v. 

14. El lugar de trabajo sometido a temperaturas 
inferiores a 0º o superiores a 35º o más de 8 h de 
asoleamiento continuo puede causar pérdidas de 
precisión o equilibrio, enfermedades asociadas al 
enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos, 
deshidratación, irritabilidad, o congestión. 

15. Para combatir las bajas temperaturas hay que: 
• dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. 
• instalar sistemas calefactores. 

16. Para combatir las altas temperaturas hay que 
instalar un sistema de riego para humedecer el 
terreno. 

17. Para combatir el alto número de horas al sol hay 
que: 
• dotar a los trabajadores de gorro o casco 

protector. 
• instalar toldos o sombrillas. 

18. La elevada humedad relativa del aire (mayor del 
88%) potencia el efecto de las temperaturas, de 
forma que han de aplicarse las medidas indicadas 
para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La 
humedad relativa muy baja  (menor  del  20%) 
causa la desecación de las mucosas y de los ojos, 
dolor de cabeza, torpeza en los  movimientos. 

19. El trabajo bajo lluvia y nieve requiere utilizar 
impermeables y botas impermeables, para la lluvia, 
y los mismos más polainas para la nieve, e 
interrumpir el tajo en todos los trabajos de carga, 
descarga y montaje en altura o sobre terrenos 
deslizantes. 

20. Con viento o heladas : 
• Se interrumpirá el trabajo de elevación de 

cargas suspendidas y similares. 
• Los trabajos en altura requerirán medidas 

como arnés anticaídas con puntos de fijación 
y/o cables fiadores para el arnés anticaídas, 
o serán interrumpidos si estas medidas no 
suponen protección sufuciente a juicio del 
coordinador de seguridad y salud. 

 
 
 

1.8. EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO  
 

El trabajo de retirar por lo general con grandes 
máquinas, enormes volúmenes de tierra calculados para 
que en su lugar pueda realizarse la obra.  Se le 
denomina excavación a cielo abierto, porque  la tierra 
que se mueve no se la quita haciendo túneles,  se 
excava directamente con máquinas que la cargan sobre 
otras máquinas de transporte o sobre camiones 
especiales. 

 

Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están 
sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados, 
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con 
su colaboración. 

S 



 
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO 
ABIERTO. 

 

1. Inspeccione el tajo en el que va a trabajar, antes 
del inicio o reanudación de los trabajos, con el fin 
de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno que avisen del riesgo de desprendimientos 
de tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el 
terreno no avisa pese a que se le asegure lo 
contrario, si duda, aléjese y comuníquelo al 
Encargado). 

2. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la 
máquina de excavación y, en consecuencia, sobre 
su conductor, está previsto que el frente de la 
excavación realizado mecánicamente, no 
sobrepase en más de un metro la altura máxima 
de ataque o de alcance del brazo de la máquina 
excavadora. 

3. Está totalmente prohibido, el acopio de tierras o de 
materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles 
vuelcos del terreno. Para ello, basta delimitar la 
zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una 
línea más o menos continua que marque el límite 
de seguridad. 

 

 
SEGURIDAD PARA SANEO DE LADERAS O CORTES DEL TERRENO. 

 

1. Si detecta por un error del método de excavación, 
porque si no, no ocurre, viseras en los frentes de 
ataque al  terreno, se eliminarán de  inmediato por 
el riesgo que entrañan. 

2. El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o 
pértiga es fuente de riesgos para quien lo ejecuta. 
Para neutralizar en lo posible el riesgo de ser 
arrastrado en avalancha, esta tarea la realizará 
previo estudio real de la manera segura de hacerla 
con la ayuda del Encargado y sujeto mediante un 
cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte 
(construido expresamente, o del medio natural; 
árbol, gran roca, etc.). 

 

 
SEGURIDAD PARA EL TRÁNSITO POR LA PROXIMIDAD A LOS 
CORTES DEL TERRENO. 

 

1. Está previsto señalizar con una línea de yeso o de 
cal, la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación; (mínimo 
2m), para evitar las caídas por falta de visibilidad o 
arrastre por alud del terreno. 

2. Está previsto proteger con una barandilla de 
seguridad, la coronación de los taludes a los que 
deban acceder las personas. Esta barandilla se 
instalará antes de que se inicie la excavación para 
prevenir eficazmente el riesgo de caída  antes de 
que este aparezca en la obra. 

3. Está prohibido expresamente realizar tareas de 
replanteo, mediciones  y similares o trabajar  al pie 
de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo. 

 
 

SEGURIDAD PARA EL TRABAJO CON MÁQUINAS. 
 

1. Son de aplicación  a  este  trabajo,  los 
procedimientos de seguridad y salud contenidos en 
este trabajo, para la utilización de máquinas y 
medios auxiliares; debe ser comunicado a los 
trabajadores para su conocimiento y aplicación 
inmediata en su trabajo. 

2. Las maniobras de carga a cuchara de camiones, 
serán dirigidas por el Capataz,  o el Encargado  de 
la empresa de movimiento de tierras con el fin de 
evitar las situaciones de vigilancia inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los 
camiones. 

3. La circulación de vehículos se realizará  a  un 
máximo de aproximación al borde de la excavación 
no superior a 3 m, para vehículos ligeros y de 4 
metros para los pesados. 

4. Está previsto para evitar los accidentes por 
presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, su conservación 
cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 

5. Si por una situación esporádica debe realizarse un 
corte vertical en una zona de la excavación, se 
desmochará el borde superior del corte vertical, 
mediante la ejecución  de  un bisel  de  descarga de 
la coronación del talud. De esta manera se evita el 
peligro de derrumbamiento del talud. 

6. Está previsto evitar los atropellos de las personas 
por las máquinas y camiones, construyendo dos 
accesos a la excavación o desmonte, separados 
entre sí; uno para la circulación de personas y otro 
para la de la maquinaria y camiones. 

7. Está prohibido trabajar o permanecer observando las 
maniobras, dentro del radio de acción del brazo de 
una máquina para mover tierras. De esta manera se 
evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las 
máquinas. 

 
 
 

1.9. RELLENOSDETIERRASENGENERAL  
 

El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno 
depositando tierras en los lugares que la necesitan, 
hasta conseguir la superficie requerida por la 
construcción que se va a realizar. Por lo general, esta 
tarea se efectúa con grandes máquinas de movimiento 
de tierras. Se le dice excavación a cielo abierto, porque 
la tierra que se mueve no se la quita haciendo túneles, 
se trae a la obra sobre camiones de transporte  de 
tierras, se la vuelca en los lugares oportunos y se la 
extiende directamente con máquinas. 

 

Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están 
sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados, 
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con 
su colaboración. 

 
 

SEGURIDAD DE APLICACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO CON 
MÁQUINAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de 
comenzar los trabajos en la obra: 

• Al día el manual de mantenimiento. 
• Vigente la Póliza de Seguros con 

Responsabilidad Civil Ilimitada. 
• Los Seguros Sociales cubiertos. 
• Certificado de capacitación de su 

conductor. 
2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el 

Encargado controlará que todos  los  vehículos 
están dotados de todos los componentes de 
seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro 
de mantenimiento y el certificado que acredite, su 
revisión por un taller cualificado. 

3. Este  trabajo  preventivo,  contiene  los 
procedimientos de seguridad y salud aplicables a 
cada vehículo o máquina que se proyecte utilizar en 
esta obra. Serán entregados a los maquinistas y 
conductores para su aplicación inmediata. 

4. El Encargado, controlará que la circulación de 
vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 
aproximación al borde de la excavación no superior 
a 3 metros para vehículos ligeros  y de  4 metros 
para los pesados. 

5. Está previsto para evitar los accidentes por 
presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, su conservación 



 
cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando  mediante, escorias o zahorras. 

6. Los cortes verticales en una zona de la excavación, 
se desmocharán en el borde superior del corte 
vertical, mediante la ejecución de un bisel de 
descarga de la coronación del talud.  De esta 
manera se evita el peligro de derrumbamiento del 
talud. 

7. El Encargado controlará, que como está previsto 
para evitar los atropellos de las personas por las 
máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la 
zona de maniobras y de relleno de  tierras, 
separados entre sí; uno para la circulación de 
personas y otro para la de la maquinaria  y 
camiones. 

8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos 
por las máquinas, el Encargado, evitará a los 
trabajadores,  trabajar  o  permanecer observando 
las maniobras, dentro del radio de acción de la 
cuchara de una máquina, dedicada al extendido de 
las tierras vertidas en el relleno. 

9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los 
camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de 
tierras, en especial, en presencia de tendidos 
eléctricos aéreos. 

10. Se le prohibe sobrepasar el tope de carga máxima 
especificado para cada vehículo. Así se eliminan los 
riesgos de atoramiento y vuelco. 

11. Queda prohibido que los vehículos transporten 
personal fuera de la cabina de conducción y en 
número superior a los asientos existentes. 

12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los 
tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 
polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina 
el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas 
de polvo. 

13. El Encargado, controlará la permanencia de la 
señalización de los accesos y recorridos de las 
máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan 
los riesgos de colisión y atropello. 

14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al 
borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 
especializado. De esta manera se evita el riesgo 
catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por 
los terraplenes. 

15. Está prevista la señalización vial de  los  accesos a 
la vía pública mediante señalización  vial 
normalizada de peligro indefinido y STOP. 

 
 

SEGURIDAD DE ATENCIÓN ESPECIAL. 
 

1. El personal que maneje los camiones dúmper, 
apisonadoras o compactadoras demostrará ser 
especialista en la conducción segura de estos 
vehículos, estando en posesión de  la 
documentación de capacitación acreditativa. 

2. Todos  los  vehículos  serán  revisados 
periódicamente en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas  las  revisiones en 
el libro de mantenimiento. 

3. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima 
de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible.  Especificarán  claramente 
la “Tara” y la “Carga máxima”. 

4. Cada equipo de carga para  rellenos  será dirigido 
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Con esta acción se evitan los riesgos por despiste 
o voluntariosa improvisación. 

5. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes 
de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias 
señaladas en los planos. 

6. Queda prohibida la permanencia de personas en un 
diámetro no inferior a 5 m en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
De esta manera se evitarán los accidentes por los 
límites de visibilidad desde la cabina de control y 
guía. 

7. Está prohibido, mediante carteles explicativos, 
descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

8. Todos los vehículos empleados en esta obra, para 
las operaciones de relleno y compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha hacia 
atrás. 

9. Los vehículos de compactación y apisonado 
estarán provistos de cabina  de  protección  contra 
los impactos y contra vuelcos. 

10. Los conductores de cualquier vehículo provisto de 
cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina  en  el 
interior de la obra. 

 
 
 

1.10.CARPINTERÍADEENCOFRADOS  
 

 
MOVIMIENTOS DE PERSONAS POR LOS ENCOFRADOS O PARA 
ACCESO A ELLOS. 

 

1. El ascenso y descenso del personal a los 
encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano seguras. Véase el apartado de escaleras de 
mano dentro de este trabajo. 

2. Queda prohibido pasar corriendo sobre los 
encofrados. Sobre ellos se caminará  en su  caso 
a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas 
en el resto del personal de la obra. 

3. Se instalarán listones contra los resbalones sobre 
los fondos del encofrado de madera de las losas 
inclinadas. Con esta acción se controlarán los 
riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una 
rampa. 

4. Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las 
losas inclinadas, instalando sobre  las  puntas de 
los redondos, tapones de presión. Con esta 
acción se elimina el riesgo de ensartarse en la 
“ferralla de espera”, en caso de caída. 

5. Esta previsto que se extraigan o remachen los 
clavos existentes en la madera usada.  Los  tajos 
se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos 
de madera usada. Con esta acción se evitará el 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o 
lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente 
mortal. 

 
 

TRABAJOS DE ENCOFRADO. 
 

Son de aplicación todos los procedimientos  de 
seguridad y salud contenidos en este trabajo dados para 
la utilización de medios auxiliares, herramientas y 
máquinas que vayan a ser utilizadas por los carpinteros 
encofradores, que les deben ser entregados y 
explicados, para su aplicación inmediata en su trabajo 
en esta obra. 

1. Para poder utilizar las máquinas herramienta y las 
mesas de sierra circular, está previsto utilizar el 
impreso de autorización del uso de máquinas 
herramienta contenido en este trabajo; la 
autorización la da el Jefe de Obra y por  delegación 
el Encargado. 

2. Para evitar el riesgo de incendio, se le  prohibe 
hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si 
se hacen fogatas se efectuarán en el interior de 
recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales 
incombustibles. 

3. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el 
riesgo de caída desde altura mediante la 



 
instalación de las protecciones colectivas previstas 
en este trabajo. 

 
 

 
 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los trabajos de encofrado y desencofrado  de 
muros, están sujetos a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de 
seguridad y salud, que contiene, además, el diseño 
del procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que sean reparados. Si no comprende el sistema 
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; 
tiene obligación de hacerlo. 

3. El personal encofrador, acreditará ante el Jefe de 
Obra su calidad de tal en esta especialidad, para 
eliminar accidentes por impericia. 

4. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe 
de Obra el justificante de haber efectuado con 
anterioridad a la contratación de cada operario, el 
reconocimiento médico en el que se hará constar si 
es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma 
se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde 
altura por enfermedad. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Está prohibida la permanencia de operarios en la 
zona de paso, de cargas suspendidas a gancho de 
grúa, durante la operación de izado de ferralla 
montada o de los tableros de encofrar. De esta 
manera se evita el riesgo de caída de objetos 
desprendidos sobre los trabajadores. 

2. El ascenso y descenso del personal a los 
encofrados, se hará por medio de escaleras de 
mano seguras, (ver el apartado dedicado a las 
escaleras de mano). 

3. Su seguridad durante las fases de hormigonado y 
vibrado, está resuelta y depende del montaje 
completo y seguro de las plataformas intermedia y 
de coronación de los paneles de encofrar; es decir, 
con sus pisos completos y sus  barandillas 
completas incluso con el rodapié. De esta manera 
se evitan los riesgos de caída a distinto nivel por 
encaramarse, sobre los salientes del panel y realizar 
de esta guisa su trabajo. Si no están montada estas 
pasarelas, pídale al Encargado que realice las 
gestiones necesarias para su montaje. 

4. Para controlar los riesgos de enterramiento por 
terrenos inseguros, se extremará la vigilancia de 
taludes, durante las operaciones de encofrado y 
desencofrado del trasdós de los muros de hormigón. 
Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 
constante del Encargado. 

5. Los clavos existentes en la madera ya usada, se 
sacarán o se remacharán inmediatamente después 
de haber desencofrado, retirando los que pudieran 
haber quedado sueltos por el suelo mediante 
barrido y apilado. De esta forma se eliminan los 
riesgos de pisadas sobre objetos punzantes cuyas 
consecuencias dependen del lugar donde ocurren. 
Pueden llegar a ser causa de un accidente mortal. 

6. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, 
debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios 

de paso. El orden de obra es una excelente medida 
de prevención de  riesgos. 

 
 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
CAMBIO DE POSICIÓN Y SUMINISTRO DE PANELES. 

 

1. El transporte interno de suministro de los paneles de 
encofrar, se realizará apilados horizontalmente 
sobre caja de un camión a la que se le habrán 
bajado los laterales.  Queda  expresamente 
prohibido por ser un riesgo  intolerable, 
transportarlos sobre los bordes superiores de los 
cierres de la caja de los camiones. No están 
calculados para este peso enorme y estas acciones 
han provocado accidentes mortales. 

2. El acopio de componentes debe de hacerse en un 
lugar o lugares determinados próximos al lugar de 
armado para lograr un máximo de orden. Se 
respetarán las previsiones especificadas en los 
planos. Los componentes metálicos  rigidizadores 
se acopiarán protegidos contra la intemperie para 
prevenir los deterioros por acopio durante mucho 
tiempo. 

3. Los grandes paneles de encofrado se instalarán 
cumpliendo con las siguientes normas: 

• Suspendidos a gancho mediante 
balancín, para evitar los riesgos por 
movimientos descontrolados  de  la 
carga. 

• Controlados con cuerdas  de  guía 
segura de carga,  contra  penduleos, 
giros por viento y sus resultados: golpes 
y atrapamientos. 

• Los paneles de encofrado presentados 
se apuntalarán inmediatamente, para 
evitar vuelcos sobre los trabajadores. 

 
 
 

1.12. MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN 
OBRA DE LA FERRALLA 

 

Comprende los trabajos necesarios para construir las 
armaduras que comunicarán la elasticidad necesaria a 
los hormigones que se van a realizar en una obra.  Por 
lo general a estas armaduras se las denomina “ferralla”, 
cuando aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” o 
“armaduras” cuando ya está conformada en la 
disposición requerida por los cálculos, y por último 
“parrillas” cuando la forma es la de este instrumento 
culinario. 

Estos trabajos pueden darse en varias etapass: 
 

• Recepción de ferralla armada en obra: esta 
viene sobre camión, se la descarga y acopia. 

• Recepción de ferralla en barras para su 
manipulación: esta viene sobre camión, se la 
descarga y acopia. 

• Fabricación de ferralla armada: se monta un 
taller en obra con una dobladora para barras 
de aceros y sobre unas borriquetas y 
siguiendo unos planos de montaje 
determinados se construyen cada uno de los 
elementos de acero que luego se piensa 
instalar para ser rodeados por hormigón. 

• Montaje en obra de la ferralla armada: 
conjunto de acciones mediante las cuales se 
instala en el lugar definitivo de la obra las 
armaduras. 

 

La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, 
grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y forjados  o 
losas todos ellos posteriormente hormigonados. 

1.11. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
DE TRASDÓS 



 
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los 
diversos riesgos posibles. 

Se cumplirán los procedimientos correspondientes a la 
recepción de material en obra, carga  y descarga, 
acopios y movimiento de cargas suspendidas a gancho. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es 
de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de 
este trabajo de seguridad y salud. Si debe usarlos, 
solicite al Encargado estas normas si es que no se 
las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se 
pretende es que usted no se accidente. 

2. A la zona de montaje de la ferralla debe usted 
acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es 
decir, sin verse obligado a realizar saltos y 
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado 
las escaleras o pasarelas que están previstas. 

3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de 
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una 
situación de riesgo que esté lleno de obstáculos 
capaces de rodar al ser pisados o en su caso, 
capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto 
accidentes que en principio pueden parecerle de 
poca importancia, puede originar la muerte  por 
caída desde altura, depende del lugar en el que 
ocurran. 

4. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los 
huecos en el suelo y en los perímetros de lo que se 
construye, permanezcan constantemente seguros, 
con las protecciones  colectivas  establecidas  en 
fase de estructura. Respételas y avise de los 
defectos que tengan si usted no puede resolverlos 
sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. 

 
 

SEGURIDAD EN EL TALLER DE MONTAJE DE LA FERRALLA. 
 

1. Está previsto en este trabajo de seguridad y salud, 
un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla, próximo al  lugar  de montaje 
de armaduras y con acceso al gancho de la grúa 
torre. Inspecciónelo con el Encargado antes de 
comenzar a realizar el trabajo y cerciórese de que 
está bien diseñado. Una elección errónea o una 
disposición equivocada es origen de riesgos 
intolerables para usted y el rendimiento lógico de su 
trabajo. 

2. Los paquetes de redondos serán almacenados en 
posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores 
al 1,50 m, con estas precauciones, la  tarea  de 
retirar barras, es más segura. 

3. Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con 
la propia ferralla, sobre las que sitúa las barras para 
montar los latiguillos o estribos con alambre. El 
riesgo de caída del redondo de ferralla al suelo, 
puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los 
extremos de los redondos superiores de cada  una 
de las borriquetas. 

4. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está 
previsto que se acopie en los lugares designados a 
tal efecto con su colaboración personal; debe 
separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no 
tenga obstáculos en la realización de su trabajo. 

5. Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son 
origen de accidentes: caídas y pinchazos en  los 
pies; está previsto que los recoja mediante mano o 

escoba y acopie en el lugar que permita su carga 
posterior y transporte al vertedero. No olvide 
efectuar un barrido diario de puntas, alambres y 
recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas 
de montaje y de la dobladora de ferralla. 

 

 
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE A GANCHO DE LA FERRALLA. 

 

1. La  ferralla montada está previsto  que se  transporte 
al punto de ubicación definitiva, suspendida del 
gancho de la grúa mediante eslingas que la 
sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados; 
puede transportarla en posición vertical pero no 
olvide, sujeta de dos puntos distintos por si falla 
alguno de los lugares de los que la colgó. Esta 
prevención evita los accidentes por caída de  la 
carga sobre los trabajadores. 

2. El transporte aéreo de paquetes de armaduras 
mediante gancho de grúa, está previsto  ejecutarlo 
en posición horizontal, suspendiendo la carga 
mediante eslingas de  dos  puntos  separados. 
Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir 
que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete 
de armaduras; para ello, puede usar latiguillos o 
alambre. Usted sabe que si una eslinga no se  une 
al gancho de la grúa mediante una argolla de 
cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando 
el riesgo intolerable de caída de la carga; para 
asegurar mejor el transporte a gancho, procure que 
el ángulo superior, en el anillo  de cuelgue que 
formen las dos hondillas de la eslinga entre sí, sea 
igual o menor que 90º. 

 
 

SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE LA FERRALLA EN SU LUGAR 
DEFINITIVO. 

 

1. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a 
distinto nivel, está prohibido en esta obra trepar por 
las armaduras en cualquier  caso.  Pida  al 
Encargado las borriquetas necesarias o  las 
escaleras de mano que tenemos previstas para 
realizar estos trabajos. 

2. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, 
que como sabe tienen unas consecuencias muy 
dolorosas, está previsto que monte sobre las 
armaduras sobre las que deba caminar,  unos 
tableros de madera. Con esta precaución, además, 
evitará en parte el cansancio de sus pies. 

3. La acción de caminar sobre los  fondillos  de 
zunchos y vigas es un  riesgo intolerable  de caída 
por multitud de causas: un golpe ligero en las 
posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse 
para montar la ferralla puede matarle. La caída se 
produce de frente rodando hasta golpear con la nuca 
en el suelo inferior. Las soluciones con cinturones 
de seguridad, por lo general, son inviables. Está 
previsto que monte la ferralla desde el exterior, 
contacte con el Encargado para instalar  la 
protección prevista. 

4. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla 
montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del      tercero que proceder 
manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 

Así se evitan los riesgos de caídas por penduleo de la 
carga y de atrapamiento grave por desplome. 

 
 
 

1.13.ARQUETASDESANEAMIENTO 

S 



 
Esta unidad de obra, está  evaluada expresamente 
dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos laborales, 
siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma  segura. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Está previsto evitar en lo  posible los  barrizales en 
la obra, no obstante puede haberlos en algún 
momento de la construcción. Para evitar el riesgo 
de caída al mismo nivel por pisadas sobre terrenos 
irregulares o embarrados, torceduras por pisadas 
sobre terrenos inestables utilice las botas de 
seguridad, de media caña que se le entregarán. 

2. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, 
está prevista la instalación de pasarelas o en su 
caso, su secado con zahorras compactadas. 

3. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas 
y herramientas de albañilería, sólo lo puede evitar 
acostumbrándose a utilizar guantes 
impermeabilizados. Solicíteselos al Encargado y 
úselos, evitará los accidentes en las manos. 

4. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los 
dolorosos lumbagos y distensiones musculares; 
suceden por tener que realizar trabajos en posturas 
forzadas o por sustentación de piezas pesadas que 
deben manipularse. Sólo los puede intentar evitar 
acostumbrándose a utilizar fajas contra  los 
lumbagos y muñequeras ajustadas. Solicíteselos al 
Encargado y úselas, evitará los accidentes en las 
manos. 

5. Como refuerzo al uso de la protección anterior, 
levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo 
mismo cuando manipule el aglomerante o los 
ladrillos al construir y decida izar su cuerpo. 

6. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes 
de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo 
usando guantes y un ayudante en los  trabajos que 
lo requieran. 

7. El corte de material cerámico a golpe de paletín, 
paleta o llana, puede producir una proyección 
violenta de pequeños objetos o partículas que 
pueden herirle los ojos. Para evitar este importante 
riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, 
que puede tener colgadas al cuello hasta el 
momento de ser necesario su uso. Si no las posee 
pídaselas al Encargado. 

8. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, 
con temperaturas frías, puede producir un riesgo 
denominado estrés térmico. 

9. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la 
solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta 
más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 
x 100, mitigará su sensación de calor y  por 
supuesto, la temible deshidratación corporal y con 
ella, el malestar general o dolores de cabeza. No 
es recomendable quedarse en pantalón corto pese 
a la costumbre existente. 

10. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la 
solución está en eliminar el alcohol; este solo le 
ofrece una sensación engañosa de calor y merma 
sus condiciones físicas con lo que  le  hace 
candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor 
manera se solventará la sensación de frío en una 
buena alimentación, ropa de abrigo y evitar 
permanecer sin moverse en un punto fijo. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE ARQUETAS 
 

1. En la aplicación de este procedimiento, hay que 
cumplir con el de manejo del carretón chino, 
contenido dentro de este mismo trabajo. 

2. El camino hasta el lugar en el que debe construir la 
arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, antes de 

comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver 
este grave problema. 

3. En el interior de capazos de mano o sobre carretón 
chino, transporte los ladrillos hasta el lugar de 
construcción de la arqueta. 

4. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, 
hágalo con cuidado, el desorden, provocará retrasos 
de ejecución y es posible que pueda  provocar 
caídas al mismo nivel. 

5. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el 
mortero de cemento en un carretón chino. 

6. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si 
lo prefiere, los guantes de goma. 

7. Aplicando los procedimientos de seguridad para el 
manejo de herramientas de albañilería, proceda a 
construir los muros de fabrica de ladrillo que forman 
la arqueta. 

8. La postura de trabajo es en cuclillas  o  arrodillado; 
le recomendamos realizarlo en la  postura  de 
rodillas, utilizando rodilleras. 

 
 
 
 
 

1.14. VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES 
MEDIANTE CANALETA 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón 
de la cuba del camión hormigonera, el Encargado, 
controlará que se instalen calzos antideslizantes en 
dos de las ruedas traseras. Así se elimina el riesgo 
de atropello de personas o de caída del camión 
(riesgo catastrófico). 

2. Queda prohibido el acto de situarse detrás de los 
camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde 
fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

3. Queda prohibido situarse en el lugar de 
hormigonado, hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 

4. No está permitido cambiar de posición del camión 
hormigonera mientras se vierte el hormigón. Esta 
maniobra deberá hacerse en su caso con  la 
canaleta fija, para evitar  movimientos  incontrolados 
y los riesgos de atrapamiento o golpes a los 
trabajadores. 

5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a 
menos de 2 m de los cortes del terreno, para evitar 
sobrecargas y en consecuencia el  riesgo 
catastrófico de la caída del camión. 

 
 
 

1.15. MONTAJEDEESTRUCTURASMETALICAS  
 

Se cumplirán los procedimientos correspondientes a la 
recepción de material en obra, carga  y descarga, 
acopios y movimiento de cargas suspendidas a gancho. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

1. A la zona de montaje debe usted acceder por 
lugares de tránsito fácil y seguro, es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos 
extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras 
o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado el 
entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté lleno de obstáculos 
capaces de rodar al ser pisados o en su caso, 
capaces de hincarse en los pies al caminar. Estos 
incidentes que en principio parecen de poca 
importancia pueden originar la muerte por caída 



 
desde altura, dependiendo del lugar en el que 
ocurran. 

 
 

SEGURIDAD PARA EVITAR RIESGOS CATASTROFICOS 
 

Para evitar el riesgo catastrófico de vuelco de la 
estructura, está prohibido elevar una nueva altura sin 
que la inmediata inferior se hayan concluido los 
cordones de soldadura  definitivos. 

 
 

SEGURIDAD PARA EL RIESGO DE CAIDA DESDE ALTURA 
 

1. No está permitido trepar directamente por la 
estructura. 

2. Queda prohibido desplazarse sobre las alas de una 
viga sin atar el arnés anticaida. 

3. El ascenso o descenso de un nivel superior se 
realizará mediante una escalera de  mano provista 
de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 
inmovilidad dispuestos de tal  forma  que 
sobrepasen la escalera 1 m la altura de 
desembarco. 

4. Ante el riesgo de caída desde altura, serán 
instaladas  cuerdas  de seguridad sobre  los perfiles 
y antes de su montaje en la obra, a los que amarrar 
el mosquetón del arnés anticaida que será   usado 
en los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
Colabore con esta medida  preventiva.  Desconfíe 
de su pericia personal y su capacidad para caminar 
sobre la perfilería. 

5. Para evitar el riesgo de caída desde altura,  durante 
la realización de  las operaciones  de soldadura  de 
la perfilería, los trabajos se realizarán desde el 
interior de una guindola de soldador provista de una 
barandilla perimetral de 1 m de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, 
además, amarrará el mosquetón del arnés a la 
cuerda de seguridad dispuesta a tal efecto en la 
perfilería. 

6. Para evitar el riesgo de caída desde altura durante 
las maniobras de cambio de posición de la guindola 
se soldador, el soldador procederá como sigue: 

• Desde el interior de la guindola 
procederá a su eslingado. 

• Amarrará a continuación el mosquetón 
de su arnés a la cuerda de circulación de 
la perfilería. 

• El soldador saldrá de la guindola y se 
apartará a lugar seguro. 

• Dará la orden al gruista para que realice 
la maniobra del cambio de  posición 
hasta presentarla en el lugar de nueva 
utilización. 

• El soldador se aproximará sujeto como 
está al nuevo lugar y procederá a la 
recpecion definitiva de la guindola. 

• Accederá a su interior y procederá a 
soltar la eslinga del gancho de l grúa. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE SOLDADURAS Y 
OXICORTE EN ALTURA 

 

1. Para evitar el riesgo por objetos en caída libre y 
chispas de oxicorte desde altura, está previsto que 
los perfiles se izarán cortados, con  anterioridad,  a 
la medida requerida por el montaje de ejecución. Se 
evitará oxicorte en altura, en la intención de evitar 
riesgos innecesarios. 

2. Está prohibido dejar la pinza y el electrodo en el 
suelo conectado al grupo de soldadura. Se exige el 
uso de recoge pizas. 

3. Para evitar los riesgos por tropezón, no está 
permitido tender las mangueras eléctricas de forma 
desordenada. Siempre que sea posible se 

suspenderán de los pilares mediante el uso de 
ganchos aislantes. 

4. Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las 
botellas de oxigeno y acetileno en uso en la obra 
permanecerán siempre en el interior del carro 
portabotellas correspondiente, en posición vertical. 

5. Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos 
de las cargas transportadas a gancho de la grúa, 
queda prohibida la permanencia de operarios dentro 
del radio de acción de las cargas suspendidas. 

6. Para evitar los riesgos de caída de partículas 
incandescentes de soldadura sobre otros 
trabajadores, está previsto el uso de mantas 
ignífugas contra chispas de soldadura. 

 
 
 

1.16. VERTIDODEHORMIGONESPORBOMBEO  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Los peones especialistas de vertido de hormigones 
mediante bombeo lo acreditarán ante el Jefe de 
Obra para eliminar accidentes por impericia. 

2. Las empresas subcontratistas presentarán al Jefe de 
Obra el justificante de haber efectuado con 
anterioridad a la contratación de cada operario, el 
reconocimiento médico en el que se hará constar si 
es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma 
se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde 
altura por enfermedad. 

3. Para evitar riesgos de reventón de tubería y sus 
daños, se realizarán las siguientes maniobras: 

• Después de hormigonar se lavará y 
limpiará el interior de los tubos de 
impulsión y antes de hormigonar de 
nuevo se lubricarán las tuberías 
bombeando masas de mortero de 
dosificación pobre, para posteriormente 
bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 

• Evitar los “tapones de hormigón” en el 
interior de  la  tubería antes  de proceder 
a desmontar la tubería.  El  trazado 
ayuda a evitar esos tapones, eliminar 
codos de radio pequeño. 

4. La maguera de vertido posee el resto de la fuerza 
residual de la acción del bombeo y la de la 
sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido, 
puede domiar la fuerza del operarios de guía y 
hacerle caer. Para evitarlo, está previsto que la 
manguera de salida será guiada por 2 operarios. 

5. El vertido por bombeo requiere caminar por encima 
de la ferralla, con el riesgo de caída dpor tropiezo o 
empujón por la manguera. Para evitarlo se ha 
previsto que un peón instale y cambie de posición 
de manera permanente tableros de apoyo sobre las 
parrillas de ls que manejan la manga de vertido del 
hormigón. 

6. El comienzo de bombeo y su cese origina 
movimientos inesperados de la manguera que 
pueden hacer caer a los trabajadores de guía. Para 
evitar este riesgo, está previsto el uso de una sirena 
con el siguiente código de mensajes: 

• Un toque largo = comienza el bombeo 
• Tres toques cortos = concluye  el 

bombeo 
7. Para vertidos a distancia de gran extensión, se 

instalará una cabria para soporte del final del tubo 
y manguera de vertido. 

8. Se evitarán los movimientos de la tubería de la 
bomba de hormigonado colocándola sobre 
caballetes arriostrándose las partes más 



 
susceptibles de movimiento en prevención de 
riesgos por reventón. 

9. El manejo, montaje y  desmontaje de  la tubería de 
la bomba de hormigonado deberá realizarse con 
máximas precauciones e incluso estarán dirigidos 
los trabajos por un trabajador especialista. 

10. La salida de la “pelota de  limpieza” del 
circuito se realiza por proyección violenta.  Para 
evitar el riesgo de golpes está previsto usar la  red 
de detención de la proyección de la pelota. Los 
operarios se alejarán del radio de acción de su 
posible trayectoria. 

11. Se deberán revisar periódicamente los 
conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado y se cumplirán con las operaciones 
de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

 
 
 

1.17. ALBAÑILERÍA  
 

Son de aplicación todos los procedimientos contenidos 
en este trabajo relacionados con los medios auxiliares, 
herramientas y máquinas que se prevea utilicen los 
albañiles. Serán de aplicación también los 
procedimientos relativos al manejo de  cargas. Les 
deben ser entregados para su información y 
cumplimiento. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. A la zona de trabajo debe usted acceder  por 
lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos 
extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras 
o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de  su trabajo. Es  una situación  de riesgo, 
el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
transitar, esté o resulte resbaladizo. 

3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo 
permanezcan constantemente protegidos, con las 
protecciones colectivas establecidas en fase de 
estructura. 

4. Respete las protecciones colectivas instaladas. Si 
las desmonta o altera puede ser considerado un 
acto de sabotaje si de ello se deriva un accidente. 

5. Avise de los defectos que detecte sobre la 
protección colectiva si usted no puede resolverlos 
sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. 

6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, 
no se desmontan para recibir cargas. Se lo 
prohibimos. 

7. En esta obra, está prevista la utilización de 
plataformas de descarga de material en altura. Son 
las que debe utilizar siguiendo el procedimiento 
expreso para ello, contenido en este trabajo. 

8. Las barandillas las instalamos para que usted no 
sufra caídas. Si considera que le  molestan hable 
con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar 
bien y seguro utilizándolas. 

 
 

SEGURIDAD EN EL CORTE DE PIEZAS Y EN SU MANIPULACIÓN. 
 

1. En esta obra, el corte continuo de material cerámico 
está previsto realizarlo utilizando sierras  de  disco 
en vía húmeda. Se le prohibe expresamente hacerlo 
directamente con una radial. En cualquier caso, 
debe aplicar los procedimientos para  la utilización 
de la cortadora en vía húmeda contenidos dentro de 
este trabajo. 

2. El corte esporádico de piezas planas, se realizará 
con cortadora de cuchilla manual. 

3. Los escombros resultantes del corte de piezas 
cerámicas, se retirarán de inmediato. 

4. Los escombros resultantes de la ejecución de los 
trabajos, se retirarán mediante trompas de vertido; 
se le prohibe expresamente el vertido directo de 
escombros, utilizando un carretón chino. 

5. Para evitar la formación de polvo durante la caída 
de escombros, este polvo resultante,  es  nocivo 
para su salud; no olvide regar con frecuencia los 
materiales a evacuar desde altura. 

 
 

SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS. 
 

Está previsto peldañear las rampas de escalera con 
peldaños provisionales de ladrillo tomado con mortero 
de yeso, de las siguientes dimensiones  mínimas: 

• Anchura: 90 cm. 
• Huella o “pisa”: 20 cm. 
• Contrahuella o “tabica”: 20 cm. 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su 
entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura, 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 
20 cm. 

Para peldañear de manera provisional la escalera, siga 
los pasos que se describen a continuación: 

1. Este trabajo, está sujeto al riesgo de caída desde 
altura. Solicite al Encargado que le provea de una 
arnés cinturón de seguridad y vístalo. 

2. Solicite al Encargado, que le indique donde debe 
recibir el mosquetón del arnés cinturón  de 
seguridad. 

3. Sitúese en la base del tramo de escalera que va a 
peldañear de manera provisional. 

4. Compruebe que se han instalado las barandillas 
laterales de la escalera o la red tensa de seguridad. 
Si no están instaladas, no puede continuar con su 
trabajo. Solicite al Encargado que las  instale. 

5. Amarre el mosquetón del arnés cinturón de 
seguridad. 

6. Realice la masa y construya el primer pate con 
ladrillo, repita esta acción hasta concluir con el 
peldañeado. 

 

 
SEGURIDAD DURANTE LOS REPLANTEOS EN LUGARES SUJETOS 
AL RIESGO DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

 

1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad 
atadas entre los pilares en los que enganchar el 
mosquetón del arnés cinturón de seguridad durante 
las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Vea, antes de replantear, que están instaladas. 
Átese con el fiador del arnés  cinturón  a  la cuerda 
de seguridad. 

2. Comience el replanteo cambiando de posición y 
repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea 
necesario. Pretendemos evitar que usted se 
accidente. 

3. Recuerde que las zonas de replanteo,  debe 
acceder a través de lugares o estructuras auxiliares 
desmontables seguras incluidas en su caso, 
escaleras de mano seguras para su caso concreto; 
es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas 
con barandillas. No está permitido el uso de los 
llamados “puentes de un tablón” y similares. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICAS. 
 

Son de aplicación los procedimientos de trabajo seguro 
referentes a la maquinaria y estructuras auxiliares 
desmontables utilizables durante la construcción de 
fábricas. En cualquier caso debe seguir el procedimiento 
específico para la utilización de cada una de ellas, 
contenido dentro de este mismo trabajo. 



 
1. Se le prohibe expresamente, construir muros de 

fábrica de gran superficie bajo régimen de vientos 
fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo 
catastrófico de que la fábrica recién  construida 
caiga sobre usted o sobre sus compañeros. 

2. No trabaje junto a los  paramentos  recién 
levantados antes de transcurridas 48 horas. Con 
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que 
la fábrica recién construida caiga sobre usted o 
sobre sus compañeros. 

3. Queda prohibido “reclamar material” desde el borde 
de huecos sin protección y entre las guías de 
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esto 
evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por 
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

 

 
PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN ESTA 
OBRA. 

 

1. El montar andamios de borriquetas sobre otros 
andamios; estas situaciones son muy peligrosas y 
son riesgos intolerables que usted no debe correr. 

2. Si considera que debe montar borriquetas sobre 
otros andamios, consulte con el Encargado; no las 
improvise siga sus instrucciones montando primero 
las protecciones colectivas que sean necesarias. 

3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin 
inmovilizar con elementos rígidos, (tubos 
rectangulares; tubos cilíndricos o puntales), 
amarrándolos a sitios seguros y firmes de la 
construcción. Si no sabe como hacerlo, pregunte al 
Encargado y siga sus instrucciones. Con esta 
previsión se eliminan los riesgos de caída por 
separación del andamio, durante la acción de salir 
de él; este hecho ha producido muchos accidentes 
mortales. 

4. Trabajar sin respetar el buen estado de las 
protecciones colectivas. 

5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas 
tras realizar el trabajo que exija tal maniobra. 

6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin 
interposición de viseras resistentes de recogida de 
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la 
detecta, consulte la solución con el Encargado). 

7. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo 
que no permanezcan cerrados con tapas fijas al 
forjado, para impedir caídas. 

8. Destapar todos los huecos de una vertical (bajante 
por ejemplo) para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual, se comenzará el cerramiento 
definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. 
Como principio general, los huecos permanecerán 
constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose 
las protecciones deterioradas. 

9. Está prohibido trabajar en el interior de las grandes 
jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de 
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. 
Si no sabe como hacerlo, consulte con el 
Encargado. 

10. No está permitido saltar del (forjado, peto de 
cerramiento o alféizares), a los andamios  colgados 
o viceversa, si estos no están sujetos a la fachada 
con elementos rígidos para evitar  balanceos y 
caídas por esta causa. 

 
 
 

1.18. CARPINTERÍAMETÁLICAYCERRAJERÍA  

Por lo general, se utilizan dos tipos distintos de metal: 
acero y aluminio. El primero suele venir a la obra 
premontado, pero puede requerir el uso de las 
soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte. El 
segundo, suele recibirse montado y su manipulación es 
la necesaria para instalarlo en su lugar  definitivo. 

Los elementos englobados dentro de esta especialidad 
son las puertas de paso, las ventanas y las barandas 
exteriores. A continuación hacemos una descripción 
somera de los componentes: 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Para evitar accidentes por tropiezo o pisada sobre 
objetos cortantes, se prevé mantener limpios y 
ordenados los lugares de trabajo. 

2. Los precercos y cercos metálicos se almacenarán 
en las plantas linealmente repartidos junto a los 
lugares en los que se les vaya a instalar. 

3. Para evitar los accidentes por tropiezo, no se 
acopiarán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso previsto. 

4. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco 
metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse 
mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura 
de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar 
a intolerable, como consecuencia del lugar de 
ubicación. Para evitar estos riesgos, está previsto 
señalizar con pintura de color amarillo, las pletinas 
salientes de las fábricas situadas a la altura de los 
ojos. 

5. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de 
la utilización  de cualquier  máquina herramienta, 
que se encuentra en optimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. De lo contrario es una 
máquina peligrosa, no la utilice y comunique el 
hecho al Encargado para que se repare. 

 
 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ACOPIOS Y ALMACENES. 
 

1. Para evitar las concentraciones de gases en los 
almacenes para las pinturas  al esmalte sintético y 
los correspondientes disolventes, está previsto que 
se mantenga siempre la ventilación constante 
mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, 
queda prohibido mantener o  almacenar  botes  de 
los productos mencionados sin estar perfectamente 
cerrados. 

2. Para evitar posibles incendios y su propagación 
rápida, está previsto instalar extintores de polvo 
químico seco, ubicados cada uno al lado de la 
puerta del almacén de pinturas. Controle que se 
instalan y mantienes en estado de funcionamiento. 
En caso de no ser como se indica, contacte con el 
Encargado. 

3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar 
las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y 
“PROHIBIDO FUMAR”, que está previsto instalar 
sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas al 
esmalte sintético y disolventes. 

 
 

SEGURIDAD EN EL TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA DE OBRA. 
 

1. El corte de componentes metálicos a máquina, se 
efectuará en el interior de un local habilitado al 
efecto y constantemente ventilado o mejor a la 
intemperie. 

2. El ruido producido por las sierras eléctricas es 
superior al admisible para evitar la sordera del 
trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que 
están previstos; si no los tiene, solicíteselos al 
Encargado. 

3. Para evitar los accidentes por contacto con la 
energía eléctrica, está previsto que las máquinas 
herramienta que se decida utilizar, estén dotadas de 
doble aislamiento con conexión a tierra de todas sus 
partes metálicas, y dotadas  del manillar de  manejo 
y control revestido de material aislante de la 
electricidad. 



 
4. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de 

componentes recambiables se realizaran siempre 
con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
Con esta precaución se elimina el riesgo eléctrico. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS COMPONENTES 
DE LA CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA EN LA OBRA. 

 

1. Para evitar los accidentes por descontrol de  la 
carga, los cercos y hojas de paso metálicos 
considerados de forma  unitaria,  serán 
transportados por un mínimo de dos trabajadores, 
dotados de fajas contra los sobresfuerzos. 

2. Los paquetes de cercos y hojas de  metálicas 
pueden ser izados  a las  plantas mediante eslingas 
y gancho de grúa. Recuerde que para que el 
transporte sea seguro, el ángulo superior que, al 
nivel de la argolla de cuelgue, forman los dos 
estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o 
menor a 90º. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO DE CARGAS EN 
LA OBRA. 

 

1. Para evitar los accidentes por interferencias y 
desequilibrio, está previsto que  los  componentes 
de la carpintería metálica y cerrajería,  se 
transporten a hombros por un mínimo de dos 
trabajadores. 

2. Las piezas metálicas con forma longitudinal que 
deban ser transportadas a hombro o brazo por un 
solo trabajador, se inclinarán hacia  atrás, 
procurando que la punta que va por delante, esté a 
una altura superior a la de una persona; de esta 
forma se evitan los accidentes por golpes a otros 
trabajadores. 

3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está 
previsto instalar anclajes de seguridad en  las 
jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 
fiadores de los cinturones de seguridad, durante las 
operaciones de  instalación  de  carpinterías 
metálicas de ventana (o de las lamas de persiana). 

4. Los componentes de la carpintería metálica y 
cerrajería,       se descargarán en bloques 
perfectamente flejados, pendientes mediante 
eslingas del gancho de la grúa. Para garantizar un 
buen nivel de seguridad, recuerde que el ángulo 
superior, al nivel de la argolla de cuelgue, que 
forman los estrobos de una eslinga en carga, debe 
ser igual o inferior a 90º. 

5. El izado a las plantas se efectuará por bloques de 
componentes flejados. Nunca elementos sueltos. 
Una vez en las plantas correspondientes se abrirán 
los paquetes para su distribución y puesta en obra. 

6. Para evitar los accidentes por desplomes  y  caída 
de las carpinterías metálicas, está previsto que el 
Encargado, compruebe que todas las carpinterías 
en fase de “presentación”, permanezcan 
perfectamente acuñadas y apuntaladas. 

7. Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de 
los trabajadores, está previsto que el “cuelgue” de 
hojas de puerta, marcos desplazables o  pivotantes 
y similares, se efectuará por un mínimo de dos 
trabajadores, provistos de faja contra los 
sobreesfuerzos. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE DE BARANDILLAS. 
 

1. Para evitar  accidentes  por  protecciones inseguras 
o aparentes. Las barandillas  metálicas,  se 
instalarán definitivamente y sin dilación una vez 
concluida la presentación el lugar de recibido. 

2. Recuerde que es muy peligroso mantener 
protecciones inseguras. Una barandilla definitiva 
simplemente presentada; es decir, aplomada y 

acuñada, es una protección peligrosa hasta su total 
terminación. 

3. Contra los riesgos por caída de objetos sobre las 
personas o las cosas, se le prohibe acopiar 
barandillas definitivas y similares en los bordes de 
las terrazas o balcones. 

4. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y 
evitar desplomes sobre personas o las cosas, está 
previsto que los componentes metálicos que 
resulten inseguros en situaciones de consolidación 
de su recibido por el fraguado de morteros, se 
mantengan apuntalados o amarrados en su caso a 
lugares firmes. 

 
 

PROHIBICIONES EXPRESAS EN ESTA OBRA. 
 

1. Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas, los 
bidones, cajas o pilas de material similares, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inestables. 

2. Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el 
lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o 
en el entorno próximo  pinturas  al esmalte sintético 
y disolventes. 

3. Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, 
se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con 
portátiles estancos con mango 
aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla 
y alimentados a 24 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. 

4. Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohibe la 
conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación, sin la utilización de clavijas de 
conexión. Si no dispone de clavija de conexión, 
pídala al Encargado de la obra. Está prohibida la 
conexión directa de cables solos o con la ayuda de 
cuñitas de madera. 

5. Contra el riesgo de caídas por existencia de 
protecciones colectivas desmontadas parcialmente, 
se le prohibe desmontar las protecciones colectivas 
que obstaculicen el paso de los componentes de la 
carpintería metálica y cerrajería. Si es necesario, 
contacte con el Encargado, definan el lugar más 
favorable y desmonte únicamente el tramo de 
protección colectiva estrictamente necesario para 
realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo, 
reinstale el tramo retirado antes  de  realizar 
cualquier otro trabajo. 

6. Para evitar los riesgos por impericia, es necesario 
ser autorizado expresamente para utilizar una 
máquina cualquiera utilizando el  documento 
expreso contenido para ello dentro del pliego de 
condiciones de este trabajo. Se le prohibe 
expresamente manejar máquinas sin estar provisto 
del documento expreso de autorización de uso de 
esa determinada máquina. 

 
 
 

1.19.SELLADOSORECIBIDOSCONSILICONA 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

El lugar en el que se realiza el sellado debe estar 
ventilado para evitar concentraciones de los vapores 
emanados de la silicona. De lo contrario, debe estar 
dotado y utilizar mascarilla contra esos productos. En 
consecuencia, debe conseguir dentro de lo posible, 
corriente de aire en el interior de local donde la   utilice. 

No es conveniente el contacto de la silicona con las 
manos, para ello debe estar dotado y utilizar guantes 
ajustados de látex o de PVC, desechables tras su 
utilización. La creencia de que se elimina cuando está 
fresca, al lavarse las manos, no es totalmente cierta. 
Permanece una delgada capa sobre la  piel. 



 
Utilice pistola de servicio, evitando extender  más 
silicona de la estrictamente necesaria, de los contrario, 
deberá perder su tiempo retirando la sobrante y 
aumentarán los vapores emanados de la  misma. 

 
 
 

1.20.MONTAJEDEBARANDILLAS  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLILMIENTO 
 

1. Se entregarán  a  los  trabajadores  los 
procedimientos contenidos en este trabajo de 
utilización segura de las  herramientas  de 
albañilería medios auxiliares y maquinaria que se 
deba utilizar, con el objetivo de que sean aplicados 
de inmediato. 

2. Este trabajo, está sujeto al riesgo de caída desde 
altura. Respete el uso de la protección colectiva 
proyectada en este trabajo. 

3. Su tarea está sujeta al riesgo de sobreesfuerzo. 
Para evitarlo, debe estar dotado y utilizar una faja 
contra este riesgo. 

4. El Encargado, comprobará que las protecciones 
decididas, están montadas de manera eficaz. 

5. El Encargado, replanteará la balaustrada. 
6. Con la ayuda de un compañero, transporte hasta el 

lugar de mo ntaje, las piezas de la base de la 
balaustrada. 

7. Presente las piezas base sobre la traza de 
replanteo. 

8. Acodale las piezas para evitar el riesgo de vuelco. 
9. Aplicando el procedimiento de seguridad para los 

trabajos de albañilería, proceda a recibir  la 
barandilla en los huecos o esperas instaladas. 

10. Son de obligado cumplimiento para los  operarios 
del montaje de barandillas las normas dictadas en 
el apartado de cerrajería. 

 
 
 

1.21.PINTURAYBARNIZADO 
 
 

SEGURIDAD PARA EL ACOPIO DE MATERIALES EN ALMACEN. 
 

1. Contra los riesgos por desorden y falta de 
ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, 
se almacenarán en los lugares señalados en los 
planos con el título: “ALMACÉN DE PINTURAS”. 
Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de 
aire”. 

2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, 
los botes industriales de pinturas y disolventes se 
apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en 
rimeros de tres capas como máximo. 

 
 

SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO  DE INCENDIOS 
EN LOS ALMACENES DE PINTURAS BARNICES Y DISOLVENTES. 

 

1. El Encargado dirigirá y  comprobará  la instalación 
de un extintor polivalente para fuegos A, B y C, junto 
a la puerta de acceso al almacén de pinturas, 
barnices y disolventes. Este extintor ha sido 
calculado en este trabajo, en función de la carga de 
fuego y capacidad extintora. 

2. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas, barnices y disolventes, se instalará una 
señal de “PELIGRO, INCENDIOS” y otra de 
“PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén. 

3. Para evitar el riesgo de explosión (o de incendio), 
están prohibidos los trabajos de soldadura y oxicorte 
cerca de los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables. Colabore con esta elemental 
precaución, recuerde que han ardido edificios por 
causas similares. 

4. Frente a posibles accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas, que están 
calificados como riesgos intolerables. No está 
permitido almacenar pinturas susceptibles de 
emanar vapores  inflamables  con  los recipientes 
mal o incompletamente cerrados. Los trabajadores 
son responsables directos del cumplimiento de 
estas prevenciones. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por 
formación de atmósferas nocivas, está previsto 
mantener siempre ventilado el local que se esté 
pintando (ventanas y puertas  abiertas).  Extreme 
sus precauciones para el cumplimiento de esta 
norma. 

2. Las operaciones de lijado tras plastecido o 
imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de 
aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior 
de atmósferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe 
solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad 
que están previstas en este trabajo y usarlas, evitará 
afecciones pulmonares. 

3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo 
obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y 
que deber ser utilizado para los desplazamientos por 
la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo 
de caída de objetos o de golpes. 

4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas 
saturadas de polvo en suspensión en su entorno, 
realice el vertido de pigmentos sobre el soporte 
(acuoso o disolvente), desde la menor  altura 
posible. 

5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo 
tipo de pinturas con la piel. Está prohibida la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo para 
evitar la absorción cutánea. Colabore con el 
cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 

6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en 
los lugares en los que se esté pintando con pinturas 
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos. Colabore con el cumplimiento  de esta 
norma elemental de higiene. 

7. Es arriesgado para usted manejar disolventes 
orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas 
sustancias pueden adherirse a su piel; por ello, es 
necesaria una profunda higiene personal 
especialmente de las manos y la cara, antes de 
realizar cualquier tipo de comida  o  bebida. 
Colabore con el cumplimiento de esta norma 
elemental de higiene. 

8. La iluminación mediante portátiles se efectuará 
utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; 
alimentados a 24 voltios. Las lámparas de 
iluminación serán de 100 vatios de potencia. Se le 
prohibe el conexionado de los cables eléctricos a los 
cuadros de suministro de energía, sin la utilización 
de las clavijas macho - hembra. 

 
 

SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 
ALTURA. 

 

1. Ante el  riesgo  de  caída desde altura, está prevista 
la instalación provisional de ganchos de seguridad 
de las jambas de los huecos a pintar. En 
consecuencia, la pintura se realizará desde  el 
interior del edificio sujeto con un cinturón de 
seguridad de sujeción. 

2. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante 
la realización de los trabajos de pintura, desde 
andamios sobre borriquetas, está previsto que estén 
protegidos en su rededor por una barandilla 



 
firme de 100 cm de altura, medidos desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 

3. Contra los riesgos por maniobras improvisadas 
realizadas sobre superficies inestables, se le 
prohibe expresamente utilizar a modo de 
borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y 
similares. 

4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante 
la realización de los trabajos de pintura,  se le 
prohibe pintar en esta obra en los lugares sujetos al 
riesgo de caída desde altura, bajo régimen de 
vientos superiores a 60 Km/h. 

5. Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le 
prohibe la utilización de esta obra, de las escaleras 
de mano en los balcones, terrazas, tribunas y 
viseras, sin la solución previa y puntual de este 
riesgo. 

 
 

SEGURIDAD EN EL USO DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 

1. Para evitar los accidentes por la realización de 
trabajos sobre superficies angostas, está previsto 
que los andamios sobre borriquetas para uso de los 
pintores, tengan una superficie de trabajo de una 
anchura mínima de 90 cm, formados por tres 
plataformas metálicas contra los deslizamientos de 
seguridad. 

2. Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohibe 
la formación de andamios de un tablón apoyado en 
los peldaños de dos escaleras  de  mano, tanto  de 
las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. 
Colabore con el cumplimiento de esta prevención. 
Consulte con el Encargado  el  problema  si 
considera que lo va a tener y resuelvan de  la 
manera segura. 

3. Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las 
escaleras de mano que  se  vayan a  utilizar, serán 
de los de tipo de tijera, dotadas con zapatas contra 
los deslizamientos y cadenilla limitadora  de 
apertura. 

 
 
 

1.22. PLANTACIONESDEJARDINERÍA  
 

Es de aplicación el procedimiento contenido en este 
trabajo, de utilización segura de la maquinaria para 
apertura de pozos, para la plantación de árboles; debe 
ser entregado a los jardineros, para su aplicación 
inmediata. 

 
 

SEGURIDAD PARA LA DESCARGA DE ÁRBOLES DE VIVERO DESDE 
EL CAMIÓN DE SUMINISTRO. 

 

1. Abra la caja del camión de suministro. 
2. Un trabajador, provisto de una cuerda de control 

seguro de cargas, subirá a la caja del camión por 
los lugares previstos para ello, para  evitar los 
riesgos de caída desde la caja al suelo. 

3. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de 
la grúa al lugar donde está ubicado el trabajador. 
Esta maniobra se realizará lentamente para evitar 
los golpes y atrapamientos del trabajador. 

4. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga. 
5. Eslingue el tronco a descargar de tal manera, que 

durante la suspensión el tronco quede lo más 
horizontal posible. 

6. En un extremo de las raíces, ate la cuerda  de 
control seguro de cargas y deje caer el extremo al 
suelo. 

7. Baje del camión por el lugar previsto  para  ello. Se 
le prohibe el salto directo desde la caja al suelo, para 
evitar el riesgo de rotura de calcáneos. 

8. El Encargado, dará la orden de iniciar la descarga. 
El árbol suspendido, será controlado mediante la 
cuerda de control seguro. 

9. Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de 
plantación. 

10. Un trabajador, corregirá ahora la posición del 
aparejo, para que el árbol pueda ser puesto en 
posición de pie. 

11. Dar la señal al gruísta para que introduzca la raíz 
en el hueco de plantación. 

12. Acodalar ahora el tronco. 
13. Aplicando el procedimiento contenido en  este 

trabajo para la utilización de la pala de mano, 
proceder al apaleo de tierras. 

14. Repetir este procedimiento cuantas veces sea 
necesaria hasta concluir con la plantación. 

 
 
 

1.23. SOLADOSDEURBANIZACION  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Las miras, reglas y regles se cargarán a hombro de 
tal forma que al caminar, el extremo que va por 
delante se encuentre por encima de la altura del 
casco de quien lo transporta, para evitar los  golpes 
a otros trabajadores (o los tropezones entre 
obstáculos y el objeto transportado). El transporte de 
miras sobre carretilla se efectuará atando 
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de las miras. 

2. Está previsto que las zonas de trabajo tengan 
iluminación mínima de 100 vatios  realizada 
mediante portátiles dotados con portalámparas 
estancos con mango aislante de la electricidad y 
rejilla de protección de la bombilla. Para evitar 
tropiezos se colgarán a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico no está permitido el 
conexionado de cables a los cuadros  de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho- 
hembra. Si no dispone de clavija de conexión 
solicítesela al Encargado. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Con anterioridad al inicio del vertido  de  hormigón 
de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 
calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 
De esta manera se elimina el riesgo de atropello de 
personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 

2. Queda prohibido situarse detrás de los camiones 
hormigonera durante las maniobras de retroceso. 
Estas maniobras serán dirigidas desde fuera del 
vehículo por uno de los trabajadores. 

3. Queda prohibido situarse en el lugar  de 
hormigonado hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 

4. No está permitido el cambio de posición del camión 
hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su 
caso con la canaleta fija para evitar movimientos 
incontrolados y los riesgos de atrapameinto o golpes 
a los trabajadores. 

5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a 
menos de 2 m de los cortes del terreno para evitar 
sobrecargas y en consecuencia el riesgo 
catastrófico de la caída del camión. 

6. Antes de inicial el solado, es necesario el barrido de 
la zona. Esta acción crea atmosferas de polvo que 
son nocivas para su salud. Rocíe con agua la zona 
antes de barrer, el escombro está previsto que se 
elimine por las trompas de vertido. No olvide regar 



 
con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante la caída, este polvo 
resultante es  malo para su salud. 

7. El corte de las piezas de pavimento se realizará por 
vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas saturadas de polvo. 

8. A la zona de trabajo debe usted acceder  por 
lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado 
a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que 
están previstas. 

9. Comente con el Encargado cómo señalizar la zona 
que se desea solar. 

10. Cuando esté en fase de pavimentación de un lugar 
de paso y comunicación interno de la obra, 
compruebe que se ha cerrado su acceso. 

 
 

SEGURIDAD EN LA FABRICACION DE LAS MEZCLAS DE CEMENTO 
Y ARENA PARA SOLAR. 

 

1. Realice el amasado a pala prácticamente en seco. 
Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo a la 
cara y ojos, debe utilizar gafas o pantallas que 
deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es 
recibir briznas de polvo de cemento o de arena 
en los ojos como forzar la vista a través de los 
cristales oculares opacos de polvo. 

2. Si le entra alguna brizna de cemento en los ojos, 
sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos 
con abundante agua limpia lo mejor que pueda, 
concluido el lavado cierre el párpado con cuidado 
y con un dedo de la mano sujétese las pestañas 
para evitar el parpadeo automático que puede 
hacerle heridas. Solicite que le trasladen al centro 
de salud más próximo para que le hagan una 
revisión. 

 
 
 

2. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
OFICIOS. 

 
 

2.1. ALBAÑIL  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas 
o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de 
trabajo, es de aplicación lo especificado 
para estos medios auxiliares dentro del apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. 
Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas 
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, 
lo que se pretende es que usted no se  accidente. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES. 
 

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para 
realizar el acopio de ladrillos y componentes de los 
morteros y cumpla las siguientes  normas: 

1. Deposite el material en el lugar en el que se le 
indique. Hágalo sobre unos tablones de  reparto, si 
es que no está servido paletizado. Con esta acción 
se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 

2. Si debe transportar material pesado, solicite al 
Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y 
úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. A la zona de trabajo debe  usted  acceder por 
lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos 
extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras 
o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso 
de los llamados “puentes de un tablón”. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, 
el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
transitar. 

3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los 
huecos en el suelo permanezcan constantemente 
protegidos, con las protecciones colectivas 
establecidas en fase de estructura. Respételas y 
avise de los defectos que tengan si usted no puede 
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán 
resolverse. 

4. Las barandillas las instalamos para que usted no 
sufra caídas. Si considera que le  molestan hable 
con el Encargado, sin duda le dirá como  trabajar 
bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento 
que deba sustituirla. 

5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se 
harán con la interposición de viseras resistentes de 
recogida de objetos. 

6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical 
(bajante por ejemplo) para el aplomado 
correspondiente, concluido  el cual,  se  comenzará 
el cerramiento definitivo del hueco y no volver a 
cubrirlo o aislarlo. Como principio general,  los 
huecos permanecerán constantemente protegidos 
con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura. Reponiéndose las protecciones 
deterioradas. 

7. No se le permite trabajar en el interior de  las 
grandes jardineras de fachada, sin utilizar un 
cinturón de seguridad amarrado a algún punto 
sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte 
con el Encargado. 

8. Se le prohibe saltar del (forjado,  peto  de 
cerramiento o alféizares), a los andamios colgados 
o viceversa, si estos no están sujetos a la fachada 
con elementos rígidos para evitar balanceos y 
caídas por esta causa. 

9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad 
amarradas entre los  pilares  en los  que enganchar 
el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Compruebe antes de replantear que están 
instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de 
seguridad obligatorio. Átese con el fiador  del 
cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el 
replanteo cambiando de posición y repitiendo la 
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. 
Sólo pretendemos evitar que usted se accidente. 

10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo 
régimen de vientos fuertes. Con esta acción se 
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el 
personal, de la fábrica recién construida. 

11. Están prohibidos los trabajos junto  a  los 
paramentos recién levantados antes  de 
transcurridas unas 48 h. Con esta acción se elimina 
el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de 
la fábrica recién construida. 

12. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de 
huecos sin protección y entre las guías de 
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Así se 
evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por 
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

 
 
 

2.2. CARPINTEROENCOFRADOR  



 
PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, 
o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro 
del apartado correspondiente de este plan de 
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado estas normas si es que no se las han 
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es 
que usted no se accidente. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES. 
 

1. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, 
debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios 
de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 
seguridad en el trabajo. 

2. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en 
hileras para permitir el paso a su través. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Está prohibida la permanencia de operarios en las 
zonas de batido de cargas, durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas y puntales. Con 
esta acción se elimina el riesgo de accidentes por 
caída fortuita de objetos. 

2. El ascenso y descenso del personal a los 
encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano seguras. Véase el apartado de escaleras de 
mano dentro de este plan de seguridad y salud. 

3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los 
encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a 
paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en 
el resto del personal de la obra. 

4. Se instalarán listones antirresbalón sobre  los 
fondos del encofrado de madera de las losas 
inclinadas. Con esta acción se controlarán los 
riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una 
rampa. 

5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, 
instalando sobre las puntas de los  redondos, 
tapones de presión; si no dispone de ellos, 
solicítelos al Encargado. 

6. Extraiga o remache los clavos existentes en la 
madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato 
de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta 
acción se evitará en accidente de pisada sobre un 
objeto punzante o lacerante, que dependiendo del 
lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de 
un accidente mortal. 

7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas 
de sierra circular, está previsto utilizar el impreso de 
autorización del uso de máquinas herramienta 
contenido en este plan de seguridad y salud, la 
autorización la da el Jefe de Obra. 

8. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas 
metálicas realizándose siempre desde el lado del 
que no puede desprenderse la madera; es decir, 
desde el ya desencofrado. Así se elimina el riesgo 
de caída de objetos sobre las personas. 

9. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido 
hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si 
se hacen fogatas se efectuarán en el interior de 
recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales 
incombustibles. 

10. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el 
riesgo de caída desde altura, mediante la instalación 
de las protecciones colectivas previstas 
en este plan de seguridad y salud. 

11. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las 
operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón, en prevención de 
derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán 
bajo vigilancia constante. 

12. Los puntales metálicos deformados se retirarán del 
uso sin intentar enderezarlos para volverlos  a 
utilizar. 

13. El desencofrado se realizará previo aflojado de los 
puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 

14. El desencofrado se continuará en línea, crujía a 
crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 

 
 
 

2.3. CERRAJERO  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de 
borriquetas o escaleras de mano, o cualquier 
otro equipo de trabajo, es de aplicación lo 
especificado para estos medios  auxiliares  dentro 
del apartado correspondiente de este plan de 
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado estas normas si es que no se las han 
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es 
que usted no se accidente. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES. 
 

1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto 
para almacenamiento de los componentes de la 
instalación de la cerrajería. 

2. Deposite el material en el lugar en el que se le 
indique. 

3. Los componentes metálicos se almacenarán en las 
plantas linealmente repartidos junto a los lugares 
en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán 
de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de 
trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por 
pisada sobre objetos cortantes. 

2. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco 
metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse 
mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura 
de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar 
a intolerable como consecuencia del lugar de 
ubicación. Para evitar estos riesgos, Señalice con 
pintura de color amarillo, las pletinas salientes de las 
fábricas situadas a la altura de los ojos. 

3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de 
la utilización  de cualquier  máquina herramienta, 
que se encuentra en optimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. De lo contrario es una 
máquina peligrosa, no la utilice y comunique el 
hacho al Encargado para que se repare. 

4. Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen 
mediante portátiles estancos con mango aislante 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y 
alimentados a 24 voltios. Están prohibidas las 
iluminaciones “artesanales”. 

5. Se le prohibe la conexión de los cables eléctricos a 
los cuadros de alimentación, sin la utilización de 
clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de 
conexión, pídala al Encargado de la obra. Está 



 
prohibida la conexión directa de cables solos o con 
la ayuda de cuñitas de  madera. 

6. Se le prohibe  desmontar  las  protecciones 
colectivas que obstaculicen el paso de los 
componentes de la carpintería metálica y cerrajería. 
Si es necesario, contacte con el Encargado, definan 
el lugar más favorable y desmonte únicamente el 
tramo de protección colectiva estrictamente 
necesario para realizar esta tarea. Una vez 
concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado 
antes de realizar cualquier otro trabajo. 

7. Para utilizar una máquina cualquiera, es necesario 
estar autorizado. Se le prohibe  manejar máquinas 
sin estar provisto del documento expreso de 
autorización de uso de esa determinada máquina. 

8. El corte de elementos metálicos a máquina, se 
efectuará bien en el interior de un local habilitado al 
efecto y constantemente ventilado o bien a la 
intemperie. El ruido producido por las sierras 
eléctricas es superior al admisible para evitar la 
sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra 
el ruido que están previstos; si no los tiene, 
solicíteselos al Encargado. 

9. Los componentes de la carpintería metálica y 
cerrajería, se transportarán a hombro por un mínimo 
de dos operarios. Asimismo, las piezas metálicas 
que deban ser transportadas a hombro o brazo por 
un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, 
procurando que la punta que va por delante esté a 
una altura superior a la de una persona; de esta 
forma se evitan los accidentes por golpes a otros 
trabajadores. 

10. Durante las operaciones de instalación de 
carpinterías metálicas de ventana (o de  las lamas 
de persiana) amarre a los anclajes de seguridad, 
previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores 
de los cinturones de seguridad. 

11. Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas los 
bidones, cajas o pilas de material similares, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inestables. 

 
 

SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE DE BARANDILLAS. 
 

1. Se le prohibe el recibido de las barandillas 
metálicas, sin utilizar un cinturón de seguridad 
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe 
como hacerlo, consulte con el Encargado. 

2. Para evitar los accidentes por protecciones 
inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se 
instalarán definitivamente y sin dilación una vez 
concluida la “presentación in situ”. Recuerde que es 
muy peligroso mantener protecciones  inseguras. 
Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; 
es decir, aplomada y acuñada, es una protección 
peligrosa hasta su total terminación. 

3. Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre 
las personas o las cosas, está prohibido acopiar 
barandillas definitivas y similares en los bordes de 
las terrazas o balcones. 

4. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y 
evitar desplomes sobre personas o las cosas, está 
previsto que los componentes metálicos que 
resulten inseguros en situaciones de consolidación 
de su recibido por el fraguado de morteros, se 
mantengan apuntalados o amarrados en su caso a 
lugares firmes. 

 
 
 

2.4.CONDUCTORDECAMIÓNBAÑERA 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, 
propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 
lesiones. 

2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás 
sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios y objetos que usted desconoce al 
iniciar la maniobra. 

3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que 
esta dotado para tal menester. No suba y baje 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
Evitará accidentarse. 

4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma 
frontal. Evitará las caídas. 

5. No salte nunca directamente al suelo si no es por 
peligro inminente para usted. 

6. Si desea abandonar la cabina del camión use 
siempre el casco de seguridad que se le ha dado al 
llegar junto con esta nota. 

7. Circule únicamente por los lugares señalizados 
hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los 
motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 
quemaduras. 

9. No permita que las personas no autorizadas, accedan 
al camión y mucho menos, que puedan llegar a 
conducirlo. Evitará accidentes. 

10. Está prohibido transportar personas encaramadas 
en cualquier parte del camión y en especial, en el 
interior de la caja. 

11. No utilice el camión en situación de avería o de 
semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, 
reanude el trabajo. 

12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de 
abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado 
el freno de mano. 

13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre 
el camión, pueden producir incendios. 

14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que 
no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido, si lo hace, puede causarle 
quemaduras graves. 

15. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo  hace, 
protéjase con guantes de goma o PVC y gafas 
contra las proyecciones. 

16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente 
cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

17. No fume cuando manipule la batería, puede 
incendiarse, ni cuando  abastece  de  combustible, 
los gases desprendidos, son inflamables. 

18. No toque directamente el electrolito  de  la batería 
con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de 
PVC. 

19. Si debe manipular en el sistema  eléctrico del 
camión por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente. 

20. No libere los frenos del camión en posición de 
parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes 
por movimientos indeseables. 

21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de 
otro vehículo, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por 
chisporroteos. 

22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. 
Trabaje con el inflado a la presión marcada por el 
fabricante. 

23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. Recuerde que un reventón del conducto 
de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al 
conjunto en un látigo. 

24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde 
la dirección, mantenga el volante en el sentido en 



 
la que el camión se va. De está forma conseguirá 
dominarlo. 

25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales 
o contra otros vehículos de su porte. Intente la 
frenada por roce lateral lo más suavemente posible, 
o bien, introdúzcase en terreno blando. 

26. Coloque los calzos antideslizantes en  aquellos 
casos de estacionamiento del vehículo en 
pendientes. 

27. Se le prohibe expresamente, el abandono del 
camión con el motor en marcha. 

28. No realice vaciados de caja con movimientos 
simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente. 

29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una 
vuelta completa caminando entorno del camión, por 
si alguien dormita a su sombra. Evitará graves 
accidentes. 

30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la 
descarga. Considere que puede haber líneas 
eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o 
bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir 
descargas. 

31. Si establece contacto entre el camión y una línea 
eléctrica. Permanezca en su punto solicitando 
auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen 
que puede abandonar el camión, descienda por la 
escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, 
salte lo más lejos posible, evitando tocar  la tierra  y 
el camión a la vez, para evitar posibles descargas 
eléctricas. 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. No 
suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de 
movimientos, suba y baje de la maquina de forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es  más 
seguro. 

3. Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de 
rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que 
son riesgos importantes, no salte nunca 
directamente al suelo si no es por peligro inminente 
para usted. Utilice los lugares establecidos para 
subir y bajas de manera segura de la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en  movimiento 
o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo 
la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina, a continuación realice 
las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería o 
de semiavería (cuando unas cosas funcionan  y 
otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el 
trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no 
guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 
pala. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que 
no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido si lo hace, puede causarle 
quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los 
ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 
hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las 
proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está 
caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 
cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando 
abastece de combustible el depósito, los gases 
desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrólito de la batería con 
los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. 
Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido 
con guantes impermeables. 

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la 
máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al área central de la misma, que ya ha 
instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la 
máquina, desconecte el motor de la batería y 
extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección 
violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección 
individual: una mascarilla de filtro mecánico,  un 
mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y 
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 
apartado del resto de los trabajadores. 

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes 
de soldar  tuberías  del sistema  hidráulico, vacíelas 
y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. No libere los frenos de la máquina en posición de 
parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de 
otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de 
los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías 
desprenden gases inflamables. La batería puede 
explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la 
máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje 
con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla 
de llenado de aire, puede convertir al  conjunto  en 
un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, 
sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 

21. Está prohibido que los conductores abandonen la 
máquina con el motor en marcha. 

22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la 
máquina, no es admisible que los conductores 
abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

23. Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara 
durante los transportes de tierra, permanecerá  lo 
más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad posible. 24. Para  evitar  el 
riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la 
sobreutilización. Los ascensos o descensos  en 
carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas y la circulación sobre terrenos 
desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

24. Se le prohibe transportar personas en el interior de 
la cuchara e izar personas en el interior de la misma 
para acceder a los lugares en los que realizar 
trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 
medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

25. Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando 
una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en 
salientes y controles. Se utilizará siempre el mono 
con ajuste de cintura por elástico cerrado con 
cremalleras. 

26. Se le prohibe arrancar el motor  sin  antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

27. Queda expresamente prohibido dormitar bajo la 
sombra proyectada por las retroexcavadora en 
reposo. 

2.5.   MAQUINISTA   DE   PALA   EXCAVADORA   Y 
CARGADORA 



 
28. Si topa con cables eléctricos no salga de  la 

máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, 
evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en 
contacto con este) y la máquina. Después, lance 
contra la máquina objetos metálicos que permitan 
que se establezca contacto entre la  máquina  y 
tierra para su total descarga eléctrica. 

 
 
 

2.6. MAQUINISTADERETROEXCAVADORA  
 

 
PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. No 
suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de 
movimientos, suba y baje de la maquina de forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es  más 
seguro. 

3. No salte nunca directamente al suelo si no es por 
peligro inminente para usted. Utilice los lugares 
establecidos para subir y bajas de  manera segura 
de la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en  movimiento 
o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo 
la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina, a continuación realice 
las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería o 
de semiavería (cuando unas cosas funcionan  y 
otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el 
trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no 
guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 
retroexcavadora. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que 
no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido si lo hace, puede causarle 
quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los 
ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 
hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las 
proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está 
caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 
cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando 
abastece de combustible el depósito, los gases 
desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrólito de  la  batería 
con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en 
agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo 
protegido con guantes impermeables. 

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la 
máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al área central de la misma, que ya ha 
instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de  la 
máquina, desconecte el motor de la batería y 
extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección 
violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección 
individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 
mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y 
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 
apartado del resto de los trabajadores. 

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes 
de soldar  tuberías  del sistema  hidráulico, vacíelas 
y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina  fuera de 
control, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de 
la máquina en posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de 
otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de 
los cables. Recuerde que los líquidos  de  las 
baterías desprenden gases inflamables. La batería 
puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la 
máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje 
con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla 
de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un 
látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, 
sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 

21. Queda prohibido que los conductores abandonen la 
máquina con el motor en marcha. 

22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la 
máquina, no está permitido que los conductores 
abandonen la retroexcavadora con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo. 

23. Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara 
durante los transportes de tierra, permanecerá lo 
más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad posible. 

24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es 
inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas y la circulación 
sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 
lenta. 

25. Se le prohibe transportar personas en el interior de 
la cuchara e izar personas en el interior de la misma 
para acceder a los lugares en los que realizar 
trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 
medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Se le prohibe el acceso a las retroexcavadora 
utilizando una vestimenta sin ceñir que puede 
engancharse en salientes y controles. Se utilizará 
siempre el mono con ajuste de cintura por elástico 
cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohibe arrancar el motor  sin  antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la 
sombra proyectada por las retroexcavadora en 
reposo. 

29. Si topa con cables eléctricos no salga  de  la 
máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, 
evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en 
contacto con este) y la máquina. Después, lance 
contra la máquina objetos metálicos que permitan 
que se establezca contacto entre la  máquina  y 
tierra para su total descarga eléctrica. 

 
 
 

2.7. ELECTRICISTA  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas 
o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de 
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos 
medios auxiliares dentro del apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. 
Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas 

   Y 



 
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, 
lo que se pretende es que usted no se  accidente. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, 
el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
transitar. 

2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o 
cinturón portaherramientas, en función del número 
y tamaño de las mismas. 

3. La iluminación en los tajos de instalación de 
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 
100   lux  medidos  sobre  el  plano  de  trabajo.   La 
iluminación mediante portátiles está previsto 
efectuarla utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios en los lugares  húmedos. 

4. El conexionado de cables a los cuadros de 
suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas 
macho - hembra. No permita el conexionado 
mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas 
“cable - clavija”. 

5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación 
eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará 
una vez instalada la protección proyectada para 
evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al 
Encargado si no está instalada, y no ejecute la 
instalación hasta que no se haya evitado el riesgo 
de caída aunque el trabajo que deba realizar sea 
de corta duración 

6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, 
balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o 
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez 
instalada la protección proyectada para evitar el 
riesgo de caída desde altura. Pregunte  al 
Encargado si no está instalada, y no ejecute la 
instalación hasta que no se haya evitado el riesgo 
de caída aunque el trabajo que deba realizar sea 
de corta duración. 

7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán 
protegidas con material aislante. Avise al Encargado 
cuando el aislamiento esté deteriorado para que 
sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras 
seguras. 

8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación 
eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas. 

 
 
 

2.8. FERRALLISTA  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, 
cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 
aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares en del apartado correspondiente de este 
plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite 
al Encargado estas normas si es que no se las han 
entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se 
accidente. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. A la zona de montaje de la ferralla debe usted 
acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es 
decir, sin verse obligado a realizar saltos y 
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado 
las escaleras o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de 
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una 
situación de riesgo que esté lleno de obstáculos 
capaces de rodar al ser pisados o en su caso, 
capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto 
accidentes que en principio pueden parecerle de 
poca importancia, pueden originar la muerte por 
caída desde altura, depende del lugar en el que 
ocurran. 

3. Utilice los guantes de protección para todas las 
operaciones que realice con la ferralla. 

4. Se le prohibe trepar por las armaduras. Para 
ascenso o descenso se utilizarán escaleras de 
mano seguras, (vea el apartado de escaleras de 
mano y siga las instrucciones en él contenidas). 

5. Los desperdicios y recortes se amontonarán y 
eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la 
grúa utilizando bateas bordeadas por plintos que 
eviten posibles derrames de los  fragmentos sobre 
los trabajadores. 

6. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, 
que como sabe tienen unas consecuencias muy 
dolorosas, está previsto que monte sobre las 
armaduras sobre las que deba caminar,  unos 
tableros de madera. Con esta precaución, además, 
evitará en parte el cansancio de sus pies. 

7. La acción de caminar sobre los  fondillos  de 
zunchos y vigas es un  riesgo intolerable  de caída 
por multitud de causas: un golpe ligero en las 
posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse 
para montar la ferralla puede matarle. La caída se 
produce de frente rodando hasta golpear con la nuca 
en el suelo inferior. Las soluciones con cinturones 
de seguridad, por lo general, son inviables. Está 
previsto que monte la ferralla desde el exterior, 
contacte con el Encargado para instalar  la 
protección prevista. 

8. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla 
montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza que se quiere situar, siguiendo 
las instrucciones del tercero que proceder 
manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por 
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por 
desplome. 

9. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas 
en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que 
usted no debe correr. 

 
 

 
2.9. FONTANERO  

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, 
o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro 
del apartado correspondiente de este plan de 
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado estas normas si es que no se las han 
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es 
que usted no se accidente. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES. 
 

1. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, 
caídas al mismo nivel y cortes por roturas de 
porcelanas, está previsto que los bloques de 
aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas 



 
se transporten directamente al sitio de ubicación 
definitiva. 

2. Para evitar los riesgos por desorden de  la  obra, 
está previsto que el taller almacén de tuberías, 
manguetones, codos, canalones,  sifones,  se 
ubicará en el lugar señalado en los planos; estará 
dotado de puerta con cerradura, ventilación por 
“corriente de aire” e iluminación artificial. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, 
el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
transitar. Para evitar los riesgos de golpes y 
tropiezos con los trabajadores en lugares poco 
iluminados o iluminados a contra luz. 

2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería 
a hombro por un solo trabajador, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el 
extremo que va por delante supere la altura de una 
persona. 

3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las 
manos, está previsto mantener los bancos  de 
trabajo en buenas condiciones evitando que se 
levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el 
banco de trabajo avise al Encargado para proceder 
a la restauración del banco de trabajo. 

4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los 
huecos horizontales, reponga las  protecciones de 
los huecos una vez realizado el aplomado para la 
instalación de conductos verticales. 

5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto 
que se realicen en lugares ventilados, para evitar el 
riesgo de intoxicación por respirar  vapores 
metálicos. 

6. No se calentarán con  llama  ni  arderán 
componentes de PVC para evitar el riesgo de 
intoxicación por respirar vapores tóxicos de PVC, 
está previsto que las soldaduras se realicen con los 
racores. 

7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un 
mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de 
trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles 
se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección 
de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos 
mediante transformadores a 24 v. 

8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido 
el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes 
encendidos. 

9. Las instalaciones de fontanería en balcones, 
tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez 
levantados los petos o barandillas definitivas, para 
evitar los riesgos de caída desde altura. 

 
 
 

2.10.JARDINERO 
 

 
PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Debe aplicar los procedimientos contenidos en este 
trabajo para la realización de los trabajos de 
jardinería; solicítelos al encargado. 

2. Para la realización de su trabajo, es necesario que 
esté dotado y utilice los siguientes equipos de 
protección individual: 
a. Sombreo o gorra visera contra la insolación. 
b. Ropa de trabajo. 
c. Botas contra los deslizamientos. 
d. Guantes de cuero y loneta. 
e. Faja contra los sobresfuerzos. 

f. En el caso de utilizar la segadora de  látigo, 
debe llevar una pantalla de seguridad de 
sujeción sobre el cráneo. 

g. En el caso de utilizar la sierra de poda, debe 
utilizar un delantal de cuero y cascos auriculares 
contra el ruido. 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su 
buen hacer depende que evitar la  caída  de 
personas y objetos. Asegúrese de que las monta y 
mantiene correctamente. 

3. El sistema de protección  mediante  barandillas no 
se monta de forma caprichosa. Debe seguir los 
planos que para ello le suministre el Coordinador 
de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 
técnicos. 

4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el 
sistema, según los planos y normas de montaje 
correcto que se le suministran. 

5. Considere que es usted quien corre el  riesgo de 
caer mientras instala el sistema de barandillas. Este 
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide 
el estar constantemente amarrado con el cinturón de 
Seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que 
está certificado CE, y que es de clase “C”. 

6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto 
para realizar el acopio de balaustres, sargentos, 
barandillas y rodapiés. Deposite el material en el 
lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos 
tablones de reparto, si es que no está servido 
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos 
catastróficos por sobrecarga. 

7. Si debe transportar material pesado, solicite al 
Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y 
úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

8. Los tubos metálicos, sargentos y la madera son 
objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice 
guantes de loneta y cuero para su manejo. 

9. Replantee los sargentos, o según el sistema de 
barandillas que se vaya a utilizar, los tubos que debe 
hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya 
instaló en el forjado o losa antes de hormigonar. 
Reciba el resto de los componentes por este orden: 
• El rodapié, es fundamental para su seguridad 

y la de sus compañeros, si por accidente caen 
y ruedan hacia el borde del forjado o losa. 

• La barra intermedia. De esta forma  el 
conjunto además de seguridad, tendrá mayor 
consistencia. 

• Por último, monte los pasamanos. 
10. Si por cualquier motivo es necesario retirar o 

desmontar el sistema, no olvide que corre el riesgo 
de cae, por lo que no debe descuidar el estar 
constantemente amarrado con el cinturón de 
Seguridad. 

 
 
 

2.12. OPERADORCONMARTILLONEUMÁTICO  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas 
que pueden producirle accidentes  a  usted  o al 
resto de los trabajadores; las partículas 

2.11.      MONTADOR      DE      BARANDILLAS      DE 
SEGURIDAD 



 
o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran 
velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando los siguientes equipos de protección 
individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las 
proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de 
cuero. 

2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica 
vibraciones a su organismo que  provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos 
riesgos está previsto que utilice una faja elástica de 
protección de cintura, fírmente apretada y unas 
muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida 
que de esta forma puede usted evitar  es: el 
doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 
distensiones musculares de los antebrazos, 
(muñecas abiertas),  también,  sumamente 
dolorosas. 

3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas 
botas de seguridad y unas polainas. 

4. Debe saber que el polvo que se desprende durante 
el manejo del martillo neumático, en  especial  el 
más invisible y que sin duda lo hay aunque no lo 
note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. 
Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 

5. Si su martillo neumático está provisto de una culata 
de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 
sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las 
necesarias. 

6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o 
roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser 
muy difícil de dominar y producirle lesiones. 

7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de  que 
está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar 
accidentes. 

8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo 
cambien, evitará accidentes. 

9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito 
de presión, evitará accidentes. 

10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores 
inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y 
salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, 
evitará las caídas. 

 
 
 

2.13. PINTOR  
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas 
o escaleras de mano, o cualquier otro 
equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado 
para estos medios auxiliares dentro del apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. 
Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas 
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, 
lo que se pretende es que usted no se  accidente. 

 
 

ACOPIO DE MATERIALES. 
 

1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de 
ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, 
se almacenarán en los lugares señalados en los 
planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. 
Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de 
aire”. 

2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, 
los botes industriales de pinturas y disolventes se 
apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en 
rimeros de tres capas como máximo. 

3. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas, barnices y disolventes, se instalará una 
señal de “PELIGRO, INCENDIOS” y otra de 
“PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén. 

4. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de 
emanar vapores inflamables  con  los recipientes 
mal o incompletamente cerrados. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por 
formación de atmósferas nocivas, está previsto 
mantener siempre ventilado el local que se esté 
pintando (ventanas y puertas  abiertas).  Extreme 
sus precauciones para el cumplimiento de esta 
norma. 

2. Las operaciones de lijado tras plastecido o 
imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de 
aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior 
de atmósferas nocivas. Si esta medida no resulta 
eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de 
seguridad que están previstas en este plan y 
usarlas, evitará afecciones pulmonares. 

3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo 
obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y 
que debe ser utilizado para los desplazamientos 
por la obra en aquellos lugares en los que exista 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 

4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas 
saturadas de polvo en suspensión en su entorno, 
realice el vertido de pigmentos sobre el 
soporte (acuoso o disolvente), desde la menor 
altura posible. 

5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo 
tipo de pinturas con la piel. Se le prohíbe la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo  para 
evitar la absorción cutánea. Colabore con el 
cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 

6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en 
los lugares en los que se esté pintando con pinturas 
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos. Colabore con el cumplimiento  de esta 
norma elemental de higiene. 

7. Es arriesgado para usted manejar disolventes 
orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas 
sustancias pueden adherirse a su piel; por ello, es 
necesaria una profunda higiene personal 
especialmente de las manos y la cara, antes de 
realizar cualquier tipo de comida  o  bebida. 
Colabore con el cumplimiento de esta norma 
elemental de higiene. 

8. La iluminación mediante portátiles se efectuará 
utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; 
alimentados a 24 voltios. Las lámparas de 
iluminación serán de 100 vatios de potencia. Queda 
prohibido el conexionado de los cables eléctricos a 
los cuadros de suministro de energía, sin la 
utilización de las clavijas macho - hembra. 

9. Se le prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte 
en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables. Colabore con esta 
elemental precaución, recuerde que han ardido 
edificios por causas similares. 

10. Se le prohibe expresamente utilizar, a modo de 
borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y 
similares. 

11. Se le prohibe la utilización de esta obra, de las 
escaleras de mano en los balcones, terrazas, 
tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de 
este riesgo. 

 
 
 

2.14.SOLADORCONMATERIALESHIDRÁULICOS 



 
PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y 
abrillantadoras o cualquier otro equipo de trabajo, es 
de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de 
este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, 
solicite al Encargado estas normas si es que no se 
las han entregado. Cúmplalas, se pretende que 
usted no se accidente. 

 
 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido 
de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo 
que son nocivas para su salud; rocíe con agua la 
zona antes de barrer; el escombro está previsto que 
se elimine por las trompas de vertido. No  olvide 
regar con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante la caída, este polvo 
resultante, es nocivo para su salud. 

2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía 
húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 

3. A la zona de trabajo debe usted acceder  por 
lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos 
extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras 
o pasarelas que están previstas. 

4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y 
señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que 
es una situación de riesgo que esté o resulte 
resbaladizo, el piso por el que usted u otros 
trabajadores deban transitar y esta situación 
siempre existirá cuando se pula el pavimento 
instalado. Comente con el Encargado como 
señalizar la zona a solar. 

5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de 
paso y comunicación interno de obra, compruebe 
que se ha cerrado su acceso, si no es así 
recuérdeselo al Encargado 6. Se le prohibe trabajar 
al lado de huecos existentes en el suelo que no 
permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, 
para impedir las caídas. 

6. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes 
jardineras de fachada o en su caso sobre las 
tribunas o vuelos de balcones sin peto o barandilla 
definitiva, sin utilizar un cinturón de seguridad 
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe 
como hacerlo, consulte con el Encargado. 

7. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal 
forma que al caminar, el extremo que va por delante, 
se encuentre por encima de la altura del casco de 
quien lo transporta, para evitar los golpes a otros 
operarios (o los tropezones entre obstáculos y el 
objeto transportado. El transporte de “miras” sobre 
carretillas, se efectuará atando firmemente el 
paquete de miras a la carretilla, para evitar los 
accidentes por desplome de las miras. 

8. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho - hembra. Si no dispone de clavija de 
conexión solicítesela al Encargado. 

9. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán 
cinta de abalizamiento de riesgos a franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. Se 
pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o 
que existen áreas cubiertas por lodos muy 
resbaladizos. 

 
 

SEGURIDAD EN LA FABRICACIÓN DE LAS MEZCLAS DE CEMENTO 
Y ARENAS PARA SOLAR. 

1. Usted realizará el  amasado  a  pala prácticamente 
en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de 
polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o 
pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan 
nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de 
arena en los ojos como forzar la vista a través de 
cristales oculares opacos por polvo. 

2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento 
en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo 
mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el 
párpado con cuidado y con un dedo de la mano 
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo 
automático que puede hacerle heridas. Solicite que 
le transporten al centro de salud más próximo para 
que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo 
si utiliza las gafas de seguridad. 

 
 

SEGURIDAD EN EL SOLADO O PELDAÑEADO DE LAS ESCALERAS. 
 

1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en 
su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de 
manera paulatina conforme se realice el solado 
definitivo del peldañeado. 

2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad 
amarradas a unos puntos seguros, que  se 
eliminarán una vez concluido el trabajo, en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, 
durante las operaciones de replanteo y montaje del 
solado de los peldaños. 

3. Compruebe antes de comenzar a  trabajar  que 
están instaladas estas cuerdas, tan pronto como 
lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. 
Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de 
seguridad. Comience el trabajo cambiando de 
posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas 
veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que 
usted se accidente. 

 
 
 

2.15.MAQUINSTADERODILLOCOMPACTADOR 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su 
precaución para evitar accidentes. 

2. Para subir o bajar de la cabina, utilice los  peldaños 
y asideros dispuestos a tal efecto, evitará caídas y 
lesiones. 

3. No acceda a la máquina encaramándose por los 
rodillos. Puede sufrir caídas. 

4. No salte directamente al suelo si no es por peligro 
inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 
En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

5. No trate de realizar ajustes con la máquina en 
movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 

6. No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante 
a personas ajenas y nunca les permita su 
conducción. 

7. No trabaje con el rodillo vibrante en situación de 
acería o semiavería. Repárela primero, luego 
reanude el trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

8. Para evitar las lesiones durante las operaciones de 
mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, 
bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la 
llave del contacto, realice las operaciones  de 
servicio que se requieran. 



 

9. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre 
la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos. 

 
 

3. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
MEDIOS AUXILIARES. 

 
 

3.1.CARRETÓNOCARRETILLADEMANO(CHINO) 
 

1. Utilizar el chino requiere una cierta  habilidad  para 
no provocar accidentes, el  transporte  del material 
se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; 
siga fielmente este procedimiento. 

2. Cargue la carretilla de manera uniforme para 
garantizar su equilibrio. 

3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, 
sujete firmemente los mangos guía, yérgase de 
manera uniforme para que no se desequilibre y 
vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el 
material. 

4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita 
en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso. 

5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, 
debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o 
diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo 
más suave posible, de lo contrario puede 
accidentarse por sobreesfuerzo. 

6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de 
anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha 
para salvar desniveles, puede hacerle perder el 
equilibrio necesario para mover la carretilla. 

7. La conducción de las carretillas que transporten 
objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. 
Puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

8. El camino de circulación con las carretillas de mano 
debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar 
el contenido. 

9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes 
equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de 
trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier 
parte del trayecto, usted sea fácilmente  detectable 
en especial si transita por lugares en los que están 
trabajando con máquinas. 

 
 
 

3.2. CONTENEDORDEESCOMBROS  
 
 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 

Los contenedores de escombros son un procedimiento 
tecnológico necesario para evacuar escombros de las 
obras, como son componentes sencillos, todo el mundo 
cree que está capacitado para su manejo y en 
consecuencia se producen accidentes de sobreesfuerzo 
y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los 
procedimientos de seguridad que le  suministramos: 

 
 

DESCARGA Y UBICACIÓN DEL CONTENEDOR DE ESCOMBROS. 
 

1. El Encargado de la maniobra, controlará los 
movimientos de descarga para que se realicen 
según las instrucciones de operaciones del camión 
de transporte. 

2. Suba y baje del camión por los lugares establecidos 
por el fabricante para este fin, evitará los accidentes 
por caída. 

3. No salte nunca desde la plataforma de transporte al 
suelo, puede fracturarse los calcáneos, los talones 
de sus pies. 

4. Suba a  la plataforma como se ha dicho  solamente 
si es necesario para soltar las mordazas de 
inmovilización del contenedor. 

5. Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la 
maniobra de descarga. El contenedor quedará 
depositado sobre la suelo. 

6. Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su 
función. Esta maniobra se suele realizar por empuje 
humano directo del contenedor sujeto al riesgo de 
sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel 
amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el 
otro al contenedor y muévalo por  este 
procedimiento. 

7. Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la 
carga, después avisen al camión de retirada. 

 
 

PARA LA DESCARGA Y UBICACIÓN DEL CONTENEDOR DE 
ESCOMBROS. 

 

1. Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos 
accidentales de la carga. 

2. Por el sistema explicado de tracción con  tráctel, 
esta vez amarrado al contenedor y a uno de los 
anclajes de la plataforma de carga del camión, 
realicen los movimientos necesarios para que el 
mecanismo de carga pueda izarlo. 

3. Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la 
carga. 

4. Para la realización de las maniobras descritas en los 
dos apartados  anteriores,  es necesario  que 
utilicen el siguiente listado de equipos de protección 
individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de 
cuero, botas de seguridad, faja  y  muñequeras 
contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 

 
 
 

3.3. ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, 
VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS  EN 
ACERO MADERA O ALUMINIO) 

 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los 
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado 
en este plan de seguridad y salud que contiene, 
además, el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. 

3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 
prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los 
fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. 
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo 
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

Procedimientos de seguridad obligatorios para las 
escaleras de mano, cumple las exigencias del R.D. 
486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I 
punto 9º escaleras de mano. (Condición expresa a 
cumplir según el anexo IV parte  C,  punto  5, 
apartado e, del R.D. 1.627/ 1997). 

Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto 
nivel, por el uso de escaleras de mano, está previsto 
utilizar modelos comercializados que cumplirán con las 
siguientes características técnicas: 

 
 

A. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE MANO FABRICADAS CON 
MADERA. 



 
1. Los largueros estarán construidos en  una sola 

pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

2. Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
3. La madera estará protegida mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 

4. Instaladas en su lugar de uso,  ya inclinadas, 
tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite más 100 cm, de seguridad. 

5. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto 
con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

6. Los largueros estarán rematados inferiormente por 
zapatas contra los deslizamientos. 

 
 

B. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE MANO FABRICADAS 
CON ACERO. 

 

1. Los largueros estarán construidos en  una sola 
pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

2. Estarán pintadas contra la oxidación. 
3. Instaladas en su lugar de uso, ya  inclinadas, 

tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 

4. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
5. El empalme de escaleras metálicas se realizará 

mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

6. Los largueros estarán rematados inferiormente por 
zapatas contra los deslizamientos. 

 
 

C. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE MANO FABRICADAS 
CON ALUMINIO 

 

1. Los largueros estarán construidos en  una sola 
pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

2. Instaladas en su lugar de uso, ya  inclinadas, 
tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 

3. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará 

mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

5. Los largueros estarán rematados inferiormente por 
zapatas contra los deslizamientos. 

 
 

D. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE MANO FABRICADAS 
CON ACERO, ESCALERA VERTICAL DE COMUNICACIÓN. 

 

1. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos 
fírmente al paramento de soporte. 

2. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para 
mitigar los posibles sobreesfuerzos. 

3. A la mitad del recorrido se montará una plataforma 
para descanso intermedio. 

4. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, 
hasta una distancia no superior al 1'70 m medida 
desde el acceso inferior, que se dejará libre para 
facilitar las maniobras de aproximación, inicio del 
ascenso o conclusión del descenso. 

5. La escalera se mantendrá en lo posible limpia de 
grasa o barro para evitar los accidentes por 
resbalón. 

 
 

E. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE TIJERA FABRICADAS EN 
MADERA. 

 

1. Los largueros estarán construidos en  una sola 
pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

2. Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

3. La madera estará protegida mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 

4. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto 
con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

5. Los largueros estarán rematados inferiormente por 
zapatas contra los deslizamientos. 

6. Estarán dotadas en su articulación superior, con 
topes de seguridad de máxima apertura. 

7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla 
(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como 
tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano 
de apoyo a elementos verticales. 

 
 

F. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE TIJERA FABRICADAS EN 
ACERO. 

 

1. Los largueros estarán construidos en  una sola 
pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

2. Estarán pintadas contra la oxidación. 
3. Los largueros estarán rematados inferiormente por 

zapatas contra los deslizamientos. 
4. Estarán dotadas en su articulación superior, con 

topes de seguridad de máxima apertura. 
5. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla 

(o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 

6. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como 
tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano 
de apoyo a elementos verticales. 

 
 

G. DE APLICACIÓN A LAS ESCALERAS DE TIJERA FABRICADAS 
CON ALUMINIO 

 

1. Los largueros estarán construidos en  una sola 
pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

2. Instaladas en su lugar de uso,  ya inclinadas, 
tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite más 100 cm., de seguridad. 

3. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará 

mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

5. Los largueros estarán rematados inferiormente por 
zapatas contra los deslizamientos. 

6. Estarán dotadas en su articulación superior, con 
topes de seguridad de máxima apertura. 

7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla 
(o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 

8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como 
tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano 
de apoyo a elementos verticales. 

 
 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para 
el uso de las escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 

 

1. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda 
prohibido el uso de escaleras de mano parasalvar 
alturas iguales o superiores a 5 m. 

2. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto 
nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, 
se prevé que el Encargado, controle que las 
escaleras de mano estén firmemente amarradas en 
su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. 

3. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a 
distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 



 
visibilidad, está previsto que el Encargado, controle 
que las escaleras de mano que se usen en esta obra, 
sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta 
cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco, al extremo superior del larguero. 

4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a 
distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al 
escalera, está previsto que el Encargado, controle 
que las escaleras de mano, están instaladas 
cumpliendo esta condición de inclinación: largueros 
en posición de uso, formando un ángulo sobre el 
plano de apoyo entorno a los 75º. 

5. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a 
distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, es prohibe en esta obra, transportar 
sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a 
mano, cuyo transporte no sea seguro para la 
estabilidad del trabajador. El Encargado controlará 
el cumplimiento de esta norma. 

6. Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto 
nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, 
está previsto que el Encargado, controle que las 
escaleras de mano, no están instaladas apoyadas 
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad. 

7. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a 
distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, está previsto que el acceso de 
trabajadores a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohibe expresamente 
la utilización al mismo tiempo de la escalera a   dos 
o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado 
sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las 
escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 

 
 
 

3.4.ESLINGASDEACERO(HONDILLAS,BRAGAS) 

Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para 
transportar cargas mediante el gancho de  cualquier 
grúa. Tienen que estar calculadas para resistir la carga 
que deben soportar; si se adquieren expresamente, se 
suministran timbradas con la cantidad de carga máxima 
admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. 
Utilizando eslingas taradas en  coherencia  con  los 
pesos que deban soportar, se trata de proteger contra 
un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican 
a continuación: 

1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, 
solicite la eslinga. 

2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para 
evitar erosiones en las manos. 

3. Abra el paquete que la contiene. 
4. Compruebe que tiene el marcado CE. 
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte 

con el Encargado si es suficiente para soportar el 
peso que se ha previsto elevar con el gancho de la 
grúa. 

6. Compruebe que está  construida  mediante 
casquillos electrosoldados, son más  seguros  que 
los aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de 
la eslinga. 

7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y 
sujete el peso que se vaya a transportar. 

1. Cierre los estribos, o  deje  que  se  cierren los 
pestillos de seguridad de los ganchos de  cuelgue. 

8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía 
segura de cargas, para evitar que la carga oscile 
durante su transporte mediante el gancho de la 
grúa. 

9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las 
instrucciones expresas del Encargado. 

10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, 
pensados para evitar accidentes eléctricos. 

11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los 
cables a través de los dos ganchos cerrando el 
pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la 
braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo 
que es necesario que lo sustentado sea capaz de 
resistir este esfuerzo. 

12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura 
de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º 
para evitar los riesgos  de  sobreesfuerzo  del 
sistema de cuelgue, por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

 
 
 

3.5. HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, 
PALETINES, LLANAS, PLOMADA 

Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos 
laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan 
a continuación: 

1. Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al 
riesgo de cortes porque son chapas metálicas 
sujetas con un mango, para evitar los cortes, no 
apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja 
y utilice guantes impermeabilizados de loneta de 
algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que 
le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y 
evitará accidentes. 

2. Si se le escapa de la mano una plomada, una 
paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja 
sobre los pies y cortarle; para evitar la  posible 
lesión, utilice las botas de seguridad que debe 
entregarle el Encargado. 

3. Estas herramientas se suelen transportar en 
espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los 
anda mios o desde las plataformas, para evitarlo, no 
las sitúe al borde de las mismas. 

4. Los objetos transportados  en  las  espuertas, 
pueden salirse de ellas durante el transporte a mano 
y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta 
se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las 
cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos 
transportados. Si una plomada, paletín, paleta o 
llana, cae desde altura puede causar lesiones muy 
graves e incluso la muerte. 

5. Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas 
sobre un a pared, que enfosca o enluce, esto le 
obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio 
con los brazos y cintura. Procure realizarlos 
suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y 
usted está subido sobre la plataforma de un 
andamio, le puede hacer caer desde altura. 

 
 
 

3.6. HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, 
MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA 

Las herramientas manuales  de obra original riesgos en 
el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se expresan 
a continuación: 

• Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 
palanca, está sujetas al riesgo  de 
sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite al 
Encargado que le suministre los siguientes 
equipos de protección individual: 

• muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos y 
vístalas, de la manera más ajustada posible; 
asimismo, están sujetos a los riesgos de golpes 
en las manos y pies, cortes, y erosiones, que 
pueden evitarse mediante el manejo correcto y 
la utilización simultánea de los siguientes 



 
equipos de protección individual: traje de 
trabajo, botas de seguridad y guantes. 

 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA MANEJO DE PALAS 
MANUALES. 

 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano 
cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro 
extremo. 

3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un 
empujón a la hoja con el pie. 

4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. 

Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir 
sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un 
instrumento cortante y puede lesionar a alguien 
próximo. 

6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la 
tarea. 

 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA MANEJO DE MARTILLOS O 
MAZOS. 

 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una 
mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo. 

3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el 
astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. 
Extreme el cuidado, puede escapársele de las 
manos y golpear a alguien cercano. 

4. De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el 
lugar deseado. Los primeros golpes deben darse 
con suavidad, si es que deseamos hincar algún 
objeto. Si este está sujeto en principio por un 
compañero, debe hincarlo un poco con el martillo 
antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el 
compañero podrá apartarse de la zona de golpe en 
caso de error en el mazazo. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la 
tarea. 

 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA MANEJO DE UÑA DE 
PALANCA. 

 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una 
mano cerca de la uña  y  la  otra  en  el  otro 
extremo. 

3. Instálela en el lugar requerido. 
4. Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo 

de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese 
ahora con todo su peso sobre el astil y separará el 
objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el 
objeto desprendido o separado puede caer  y 
golpear a alguien. Cabe que el objeto que se   vaya 
a desprender o mover, deba estar afianzado, 
consulte esta circunstancia con el Encargado. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la 
tarea. 

 
 
 

3.7.REGLAS,TERRAJAS,MIRAS 
 

La utilización de estas herramientas puede provocar 
accidentes, para evitarlos siga el siguiente 
procedimiento: 

1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos. 

2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada 
para evitar los golpes contra otros trabajadores u 
objetos 

3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya 
trabajadores ni obstáculos en su radio de acción, 
puede golpearles. 

4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que 
queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el 
nivel, según sea el caso, y que los pegotes  la 
sujetan firmemente, apuntálela hasta que 
endurezcan, si cae, puede accidentarle. 

5. Si acciona una terraja, considere que debe realizar 
un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo, 
debe utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos. 

6. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar 
cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse 
antes de subir por una escalera o a un andamio, 
puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse 
gravemente. 

 
 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
MAQUINARIA 

 
 

 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, 
se exige expresamente que todos  los  vehículos 
deberán estar en perfectas condiciones de uso. Se 
reserva el derecho de admisión en la obra, en función 
de la puesta al día de la documentación oficial del 
vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de 
esta previsión. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El vertido de hormigones, mediante el manejo de 
camiones bomba para impulsión de hormigón, está 
sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado 
y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, 
además, el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda 
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, 
con el fin de que sean reparados. Si no comprende 
el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, POR EL 
EQUIPO DE BOMBEO. 

 

1. Para evitar los accidentes por falta  de los 
dispositivos de seguridad de la bomba de hormigón, 
está previsto que el  Encargado,  durante  la 
recepción de este camión máquina en obra, 
compruebe que  posee  los  dispositivos  de 
seguridad en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Queda expresamente prohibida la 
puesta en funcionamiento de una bomba para 
hormigón con los componentes de seguridad 
alterados o en mal estado de conservación o de 
respuesta. 

2. Para evitar los riesgos por atoramiento de los 
hormigones, está previsto que el  Encargado 
controle que la bomba de hormigonado sólo se 
utilice para el bombeo de hormigón según el “cono 
de plasticidad del hormigón” recomendado por el 
fabricante, en función de la distancia del transporte. 

4.1.  CAMIÓN  BOMBA,  DE  BRAZO  ARTICULADO 
PARA VERTIDO DE HORMIGÓN 



 
3. Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el 

Encargado controlará que el brazo de elevación de 
la manguera se use en exclusiva para la misión a la 
que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo 
para transportar el hormigón a través de sus 
tuberías. 

4. Para evitar los accidentes por el camión de bombeo 
circulando fuera de control, está previsto que el 
Encargado compruebe, antes de iniciar el bombeo 
del hormigón, que las ruedas del mismo están 
bloqueadas mediante calzos. 

5. Para evitar los accidentes por ubicación incorrecta 
del equipo de bombeo, se ha definido en los planos 
de la obra la situación exacta de la bomba y que 
cumple los siguientes requisitos: 
• Que el lugar de ubicación es horizontal, con 

el fin de garantizar la estabilidad permanente 
de la máquina. 

• Que no dista menos de 3 m del borde de un 
talud, zanja o corte del terreno (2 m., de 
seguridad + 1 m., de paso de servicio como 
mínimo, medidos desde el punto de apoyo de 
las ruedas del camión). 

 

 
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE 
EL BOMBEO DE HORMIGÓN. 

 

1. Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus 
daños se realizarán las siguientes maniobras y 
precauciones: 
• Después de hormigonar se lavará y  limpiará 

el interior de los tubos de impulsión y antes de 
hormigonar de nuevo, se lubricarán las 
tuberías bombeando masas de mortero de 
dosificación pobre, para posteriormente, 
bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 

• Se eliminará los “tapones de hormigón” en el 
interior de la tubería antes de proceder a 
desmontarla. 

2. Para evitar las caídas de los trabajadores  de guía 
de la manguera de vertido, el Encargado controlará 
que es manejada por un mínimo de dos personas; 
explicará a los trabajadores, que la manguera de 
salida conserva el resto de la fuerza residual de la 
acción de bombear y la de la sobrepresión del paso 
del hormigón hacia el vertido; esta fuerza, puede 
dominar la fuerza del operario de guía y hacerle 
caer, para evitarlo, es por lo que está previsto  que 
la manguera de salida sea guiada por dos 
trabajadores. 

3. Para evitar el riesgo de caída por tropezón o empujón 
por la manguera sobre la ferralla, está previsto que 
un peón, instale y cambie de posición de ma nera 
permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de 
ferralla en los que apoyarse los trabajadores que 
manejan la manga de vertido del hormigón. 

4. Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores 
por movimientos inesperados de la manguera 
originados en el comienzo del bombeo y su cese, 
está previsto el uso de una sirena con el siguiente 
código de mensajes: 
• Un toque largo: “comienza el bombeo”. 
• Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 

5. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se 
realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo 
de golpes está previsto usar la red de detención de 
la proyección de la pelota. Los trabajadores se 
alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 

6. Para evitar el riesgo intolerable de  reventón  del 
tubo de bombeo, el Encargado, comprobará  que 
para presiones mayores a 50 bar sobre el hormigón, 

(bombeo en altura), se cumplen las siguientes 
condiciones y controles: 

7. Que están montados los tubos de presión definidos 
por el fabricante para ese caso en concreto. 
• Efectuar una presión de prueba al 30% por 

encima de la presión normal de servicio, 
(prueba de seguridad). 

• Comprobar y cambiar en su caso, (cada 
aproximadamente 1000 m3, ya bombeados), 
los acoplamientos, juntas y codos. 

• Para la prevención de accidentes por la 
aparición de “tapones” de hormigón, está 
previsto que el Encargado, una vez concluido 
el hormigonado, compruebe que se lava y 
limpia el interior de los tubos de la bomba. 

8. Al personal encargado del manejo de la bomba 
hormigón se le hará entrega de la siguiente 
normativa de prevención. Copia del recibí en 
conforme se entregará ante la Jefatura de Obra. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
PERSONAL QUE MANEJE EL EQUIPO DE BOMBEO DE HORMIGÓN. 

 

1. Usted va a manejar una máquina segura en la  que 
si se realizan alteraciones o se maneja de manera 
incorrecta, puede convertirse en un aparato con 
riesgos intolerables; siga las instrucciones que se 
suministran a continuación: 

2. Antes de iniciar el suministro del hormigón, asegúrese 
de que todos los acoplamientos de palanca de las 
tuberías de suministro tienen en 
servicio de inmovilización real todos los pasadores 
o mordazas. 

3. Antes de verter el hormigón en la tolva, compruebe 
que está instalada la parrilla, evitará accidentes. 

4. Si la bomba está en marcha, no toque nunca 
directamente con las manos, la tolva o el tubo 
oscilante. Evitará sufrir accidentes. Si debe 
efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, 
primero pare el motor, purgue la presión del 
acumulador a través del grifo. Luego efectúe la tarea 
que se requiera. 

5. No trabaje con el equipo de bombeo en posición de 
avería o de semiavería. Detenga el servicio, pare la 
bomba y efectúe la reparación. Cuando  la 
reparación esté concluida puede seguir 
suministrando hormigón, nunca antes. 

6. Si el motor de la bomba es eléctrico: Antes de abrir 
el cuadro general de mando asegúrese de su total 
desconexión, evitará graves accidentes. No intente 
modificar o puentear los mecanismos de protección 
eléctrica, si lo hace, sufrir probablemente algún 
accidente al reanudar el servicio. 

7. Retrase el suministro siempre que la tubería esté 
desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo. 
Evitará accidentes. 

8. Si debe bombear a gran distancia, antes de 
suministrar el hormigón pruebe los conductos  bajo 
la presión de seguridad. Evitará accidentes. 

9. Respete el texto de todas las placas de aviso 
instaladas en la máquina han sido instalados para 
que usted no se accidente. 

 
 
 

4.2. CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA  

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, 
se exige expresamente que todos  los  vehículos 
deberán estar en perfectas condiciones de uso. Se 
reserva el derecho de admisión en la obra, en función 
de la puesta al día de la documentación oficial del 
vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de 
esta previsión. 



 
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD  OBLIGATORIO PARA 
LA PRESENCIA EN OBRA, DEL CAMIÓN CON GRÚA PARA 
AUTOCARGA. 

 

1. Los camiones con grúa son propiedad de  la 
empresa alquiladora o suministradora de algunos 
materiales y componentes, corresponde a ella la 
seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo, 
que en cualquier caso tienen la categoría de 
visitantes esporádicos de nuestra obra. 

2. La prevención a la que se hace referencia para esta 
obra es la que emana del Manual de gestión de la 
prevención de riesgos laborales del empresario que 
suministre y opere este camión, una vez  adaptado 
a las peculiaridades de esta obra. 

3. Queda expresamente  prohibido el estacionamiento 
y desplazamiento del camión grúa a una distancia 
inferior a los 2 m del borde de las zanjas  o cortes 
del terreno no sujeto mediante muros. En caso de 
ser necesaria una aproximación inferior a la citada 
se consolidará expresamente el talud afectado por 
el estacionamiento del camión. 

4. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y 
atrapamiento, está previsto que el Encargado, 
controle el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
• No superar la capacidad de carga del gancho 

instalado. 
• No superar la capacidad de carga de la grúa 

instalada sobre el camión. 
• Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas 

por un señalista. 
• Las operaciones de guía de carga se 

realizarán mediante cuerdas de guía segura 
de cargas. 

• En el portón de acceso a la obra, se le hará 
entrega al conductor del camión grúa, de la 
siguiente normativa de seguridad: 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES. 
 

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 
Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar de carga y descarga. 

2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el 

casco de seguridad que se le ha entregado junto a 
esta nota. 

4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva 
el casco a la salida. Gracias. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA EL OPERADOR DEL CAMIÓN CON GRÚA 
PARA AUTOCARGA. 

 

1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, 
propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 
lesiones. 

2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella 
sobre el personal. Puede producir accidentes 
fortuitos. 

3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
Tras el camión puede haber trabajadores y objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares 
previstos para ello. Evitará las caídas. 

5. No salte nunca directamente al suelo desde el 
camión si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 

6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida 
auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 
No intente abandonar la cabina aunque el contacto 
con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el 
camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

7. No haga por si mismo maniobras en espacios 
angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de 
que tiene la resistencia necesaria para soportar el 
peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se 
accidentarán. 

9. Asegure la inmovilidad del brazo de la  grúa antes 
de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 

10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 

11. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran 
tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los 
pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones 
sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe  mirar hacia 
otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 

14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada 
para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar 
la grúa y sufrir accidentes. 

15. Levante una sola carga cada vez. La  carga  de 
varios objetos distintos puede originar problemas y 
difícil de gobernar. 

16. No abandone el camión con una carga suspendida, 
no es seguro. Pueden suceder accidentes. 

17. No permita que haya trabajadores bajo las cargas 
suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

18. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas 
de cargas de la cabina, la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el limite marcado 
en ellas, puede volcar. 

19. Respete siempre las tablas, rótulos y señales 
adheridas al camión y haga que las respeten el resto 
del personal. 

20. Antes de poner en servicio el camión, compruebe 
todos los dispositivos de frenado.  Evitara 
accidentes. 

21. No permita que el resto del personal acceda a la 
cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 

22. No camine sobre el brazo de la grúa, camine 
solamente por los lugares marcados en el camión. 
Puede caer y sufrir serias lesiones. 

23. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o 
estrobos, sin llevar impresa la carga que resisten, o 
estén defectuosos o dañados. No es seguro. 

24. Asegúrese de que todos los ganchos de  los 
aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 
seguridad que evite  el  desenganche  fortuito. 
Evitará accidentes. 

 
 
 

4.3. CAMIÓNCUBAHORMIGONERA  

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, 
se exige expresamente que todos  los  vehículos 
deberán   estar   en   perfectas   condiciones   de    uso. 
##PREGTT99##, se reserva el derecho de admisión en 
la obra, en función de la puesta al día de la 
documentación oficial del vehículo. El Encargado 
controlará el cumplimiento de esta previsión. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 



 
2. El suministro de hormigones, mediante camiones 

hormigonera, está sujeto a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de 
seguridad, que contiene, además, el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que sean reparados. Si no comprende el sistema 
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; 
tiene obligación de hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
SUMINISTRO DE HORMIGONES MEDIANTE CAMIONES 
HORMIGONERA. 

 

1. Los camiones cuba hormigonera son propiedad  de 
la empresa fabricante y suministradora de los 
hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus 
propios operarios en su trabajo, que en todo caso 
tienen la categoría de visitantes esporádicos de la 
obra. 

2. Queda expresamente  prohibido el estacionamiento 
y desplazamiento del camión hormigonera a una 
distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o 
cortes del terreno no sujeto mediante muros. En 
caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada, se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento del camión 
hormigonera, dotándose, además, al lugar de un 
tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, 
para evitar los deslizamientos y vuelcos de la 
máquina. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES. 
 

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 
Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar de vertido del hormigón. 

2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el 

casco de seguridad que se le ha entregado junto a 
esta nota. 

4. Una vez concluida su estancia en esta obra, 
devuelva el casco a la salida. 

 
 
 

4.4. CAMIÓNDETRANSPORTE  

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, 
se exige expresamente que todos  los  vehículos 
deberán estar en perfectas condiciones de uso. Se 
reserva el derecho de admisión en la obra, en función 
de la puesta al día de la documentación oficial del 
vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de 
esta previsión. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de 
controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, 
que todos los trabajadores que van a trabajar con 
el camión de transporte interior, saben hacerlo de 
manera segura. En consecuencia, el personal que 
maneja estas máquinas, tiene autorización expresa 
para ello. 

 
 

NORMAS PARA LA CARGA Y TRANSPORTE SEGURO. 
 

1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la 
suspensión, las cajas se cargarán de manera 

uniformemente repartida evitando descargas 
bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la 
carga. Queda expresamente prohibido, por ser un 
riesgo intolerable de caída a distinto nivel, 
encaramarse en los laterales de la caja del camión 
durante las operaciones de carga. 

2. Ante el riesgo de caída de los objetos transportados 
y de polvaredas, el Encargado controlará que el 
“colmo” del material a transportar supere una 
pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se 
regará la carga de materiales sueltos y se cubrirán 
las cargas con una lona, sujeta con flejes de 
sujeción. 

3. Frente al riesgo de vehículo  rodando  fuera de 
posible control, está previsto que el Encargado 
obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, 
en aquellos casos de estacionamiento del vehículo 
en pendientes. Prohibido expresamente, el 
abandono del camión con el motor en marcha. 

4. Contra el riesgo de atoramiento o de vuelco del 
camión está previsto que se cuiden los caminos 
internos de la obra. El Encargado dará las órdenes 
necesarias para la corrección de los baches y 
roderas. 

5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de 
vertido de la carga  sin  control,  el  Encargado 
vigilará que no se realicen vaciados de caja con 
movimientos simultáneos de avance o el retroceso 
con la caja en movimiento ascendente o 
descendente. 

6. Ante el riesgo intolerable de caída de personas, no 
está permitido transportar personas  encaramadas 
en cualquier parte del camión y en especial, en el 
interior de la caja. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA 
LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. 

 

1. Antes de proceder  a realizar su tarea,  solicite que 
le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos 
constantemente y evitará pequeñas lesiones 
molestas en las manos. Utilice siempre las botas de 
seguridad, evitará atrapamientos en los pies. 

2. No trepe a la caja de los camiones, solicite que le 
entreguen escalerillas para hacerlo,  evitará 
esfuerzos innecesarios. 

3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un 
esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones. 

4. Siga siempre las instrucciones  del  Encargado, es 
un experto y evitará que usted pueda lesionarse. 

5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo 
mediante cuerdas de control seguro de cargas 
suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas 
directamente con las manos para no tener lesiones. 

6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si 
no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse 
los talones, una lesión grave. 

7. El Encargado controlará que a los conductores de los 
camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se 
les entregue la siguiente normativa de seguridad: 

 

 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 

 

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga 
las instrucciones del señalista. 

2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice 
siempre el casco de seguridad que se le ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 

3. Circule únicamente por los lugares señalizados 
hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva 
el casco al salir. Gracias. 



 

 
 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de 
controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, 
que todos los trabajadores que van a trabajar con 
el camión dúmper para movimiento  de tierras, 
saben hacerlo de manera segura. 

En consecuencia, el personal que maneja estas 
máquinas, tiene autorización expresa para  ello. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA 
ENTREGAR A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD. 

 

Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, 
se exige expresamente que todos  los  vehículos 
deberán   estar   en   perfectas   condiciones   de    uso. 
##PREGTT99##, se reserva el derecho de admisión en 
la obra, en función de la puesta al día de la 
documentación oficial del vehículo. El Encargado 
controlará el cumplimiento de esta  previsión. 

 
 

NORMAS PARA LA CARGA Y TRANSPORTE SEGURO. 
 

1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la 
suspensión, las cajas se cargarán de manera 
uniformemente repartida evitando descargas 
bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la 
carga. Queda expresamente prohibido, por ser un 
riesgo intolerable de caída a distinto nivel, 
encaramarse en los laterales de la caja del camión 
durante las operaciones de carga. 

2. Para evitar el riesgo de caída de los objetos 
transportados, el Encargado controlará que el 
“colmo” del material que se va a no transportar 
supere una pendiente ideal en todo el contorno del 
5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con 
flejes de sujeción. 

3. Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de 
posible control, está previsto que el Encargado 
obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, 
en aquellos casos de estacionamiento del vehículo 
en pendientes. Se prohibe expresamente, el 
abandono del camión con el motor en marcha. 

4. Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del 
camión está previsto que se cuiden los caminos 
internos de la obra. El Encargado dará las órdenes 
necesarias para la corrección de los baches y 
roderas. 

5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de 
vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará 
que no se realicen vaciados de caja con 
movimientos simultáneos de avance o el retroceso 
con la caja en movimiento ascendente o 
descendente. 

6. Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, 
no está permitido transportar personas 
encaramadas en cualquier parte  del  camión 
dúmper para movimiento de tierras. 

7. Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se 
inspeccionará el buen funcionamiento de motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 
bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los 
riesgos por mal funcionamiento o avería. 

8. Para evitar el riesgo intolerable de atropello de 
trabajadores, se prohibe trabajar o permanecer a 
distancias inferiores a 10 del camión dúmper. El 

Encargado controlará el cumplimiento de esta 
prohibición. 

9. Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está 
previsto que la carga se regará superficialmente 
con agua, al igual que los caminos de circulación 
interna de la obra. 

10. Para prevenir los riesgos  por  sobrecarga, 
prohibimos expresamente cargar los camiones 
dúmper por encima de la  carga  máxima marcada 
por el fabricante. El Encargado controlará el 
cumplimiento de esta previsión. 

11. Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todos los 
camiones dúmper que se vayan a contratar en esta 
obra, estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento. 

12. Para evitar el riesgo de vuelco del camión durante 
los vertidos, está previsto instalar fuertes topes de 
final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del 
borde de los taludes. 

13. Para prevenir el riesgo de atropello por falta de 
visibilidad desde la cabina de mando, está previsto 
instalar señales de peligro y de prohibido el paso, 
ubicadas a 15 metros de los lugares de vertido de 
los camiones dúmper. Además, se  instalará  un 
panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: "NO PASE, 
ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE LOS 
CONDUCTORES NO LE VEAN, APÁRTESE DE 
ESTA ZONA". 

14. A los conductores de los camiones dúmper se les 
hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 
Del recibí en conforme, se dar cuenta a esta 
Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA 
LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES 
DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

1. Suba y baje del camión por el peldañeado del que 
esta dotado para tal menester. No suba y baje 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
Evitará accidentarse. Suba y baje asiéndose a los 
asideros de forma frontal. Evitará las caídas. No 
salte nunca directamente al suelo si no es por 
peligro inminente para usted. 

2. No trate de realizar ajustes mecánicos con los 
motores en marcha. Puede quedar atrapado  o 
sufrir quemaduras. 

3. No permita que las personas no autorizadas, 
accedan al camión dúmper y mucho menos, que 
puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 

4. No utilice el camión dúmper en situación de avería 
o de semiavería. Haga que lo reparen primero, 
luego, reanude el trabajo. 

5. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes 
de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 

6. No guarde combustibles ni  trapos  grasientos 
sobre el camión dúmper, pueden producir 
incendios. 

7. En caso de calentamiento del motor, recuerde que 
no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido, si lo hace, puede causarle 
quemaduras graves. 

8. Evite tocar el liquido anticorrosión; si lo hace, 
protéjase con guantes de goma o PVC., y gafas 
contra las proyecciones. 

9. Recuerde que el aceite del cárter está caliente 
cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

10. No fume cuando manipule la batería, puede 
incendiarse, ni cuando abastece  de  combustible, 
los gases desprendidos, son inflamables. 

11. No toque directamente el electrolito de la batería 
con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o 
de PVC. 

4.5.   CAMIÓN   DÚMPER   PARA   MOVIMIENTO   DE 
TIERRAS 



 
12. Si debe manipular en el sistema eléctrico del 

camión dúmper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

13. No libere los frenos del camión en posición de 
parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para  evitar 
accidentes por movimientos indeseables. 

14. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de 
otro, tome precauciones para evitar chisporroteos 
de los cables. Recuerde que los líquidos de las 
baterías desprenden  gases  inflamables.  La 
batería puede explosionar por chisporroteos. 

15. Vigile constantemente la presión  de  los 
neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 
marcada por el fabricante. 

16. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. Recuerde que un reventón del conducto 
de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al 
conjunto en un látigo. 

17. Si durante la conducción sufre un reventón  y 
pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en la que el camión se va. De está forma 
conseguirá dominarlo. 

18. Si se agarrota el freno, evite  las  colisiones 
frontales o contra otros vehículos de su porte. 
Intente la frenada por roce lateral lo más 
suavemente posible, o bien, introdúzcase en 
terreno blando. 

19. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una 
vuelta completa caminando alrededor del camión, 
por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves 
accidentes. 

20. Evite el avance del camión dúmper con la caja 
izada tras la descarga.  Considere  que puede 
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto 
con ellas o bien, dentro de la distancia de alto 
riesgo para sufrir descargas. 

21. Si establece contacto entre el camión dúmper y 
una línea eléctrica. Permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 
garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por el escalerilla normalmente y desde 
el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, 
evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para 
evitar posibles descargas eléctricas. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 
 

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, 
siga las instrucciones del señalista. 

2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice 
siempre el casco de seguridad que se le ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 

3. Circule únicamente por los lugares señalizados 
hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

4. Una vez concluida su estancia en la obra, 
devuelva el casco al salir. 

 
 
 

4.6. COMPRESOR  
 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El trabajo en la proximidad de compresores, está 
sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este plan de seguridad, 
que contiene, además, el  diseño  del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin 

de que sean reparados. Si no comprende  el 
sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
USO DE COMPRESORES DE AIRE 

 

1. Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar 
compresores aislados. El  Encargado controlará 
que sean utilizados con las carcasas aislantes 
cerradas para evitar el ruido ambiental. 

2. Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la 
proximidad de los compresores, está prevista la 
utilización de cascos auriculares. El Encargado 
controlará que sean utilizados por todos los 
trabajadores  que deban permanecer a menos  de 
5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria 
en funcionamiento. Además se trazará un círculo 
de 5 m de radio en torno al  compresor,  para 
marcar el área en la que es obligatorio el uso de 
cascos auriculares. 

3. Frente a los riesgos de desplazamiento 
incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, 
está previsto que el Encargado compruebe que 
antes de su puesta en marcha, que quedan 
calzadas las ruedas. 

4. Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de 
trabajadores, está previsto que los cambios de 
posición del compresor, se realicen a una 
distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas. 

5. Para evitar el riesgo de contacto con la energía 
eléctrica, está previsto que el Encargado controle 
el buen estado del aislamiento de las mangueras 
eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las 
mangueras que aparezcan desgastadas o 
agrietadas. El empalme de mangueras  se 
efectuará por medio de racores. 

6. Ante el riesgo de golpes por rotura de las 
mangueras a presión, está previsto que el 
Encargado controle su buen estado y ordene 
cambiar de inmediato, todas las mangueras que 
aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme 
de mangueras se efectuará por medio de racores. 

7. Para evitar los riesgos de intoxicación,  está 
previsto que el Encargado controle que no se 
efectúen trabajos en las proximidades del tubo de 
escape de los compresores. 

8. Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares 
cerrados, está previsto que el Encargado controle 
que los compresores utilizados sean de 
accionamiento eléctrico. 

9. Para evitar los riesgos de atrapamiento y 
quemaduras, está previsto que el Encargado 
controle que no se realicen maniobras  de engrase 
y o mantenimiento en él mismo, con el compresor 
en marcha. 

 
 
 

4.7. GRÚAAUTOTRANSPORTADA  
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El suministro de materiales,  componentes  y 
objetos diversos, mediante grúas autopropulsadas, 
está sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este plan de seguridad, 
que contiene,  además,  el  diseño  del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado sobre los fallos que detecte, con el  fin 
de que sean reparados. Si no comprende el 



 
sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de  hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
SUMINISTRO DE CARGAS MEDIANTE GRÚAS AUTOPROPULSADAS. 

 

1. Las grúas autopropulsadas son propiedad de la 
empresa arrendadora o suministradora de algunos 
materiales y componentes, corresponde a ella la 
seguridad de sus propios operarios en su trabajo, 
que en cualquier caso tienen la categoría de 
visitantes esporádicos de nuestra obra. 

2. Queda expresamente prohibido el 
estacionamiento y desplazamiento de la grúa 
autopropulsada a una distancia inferior a 2 m del 
borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto 
mediante muros. En caso de ser necesaria una 
aproximación inferior a la citada se deberá entibar 
la zona de la zanja afectada por el estacionamiento 
del camión grúa, dotándose además al lugar de un 
tope firme y fuerte para la rueda trasera del 
camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de 
la máquina. 

3. Para evitar los riesgos catastróficos, está previsto 
que el Encargado controle que la puesta en 
estación y servicio de la grúa autopropulsada se 
realiza siguiendo las instrucciones dadas por su 
fabricante. En consecuencia, controlará el 
cumplimiento de las siguientes condiciones 
técnicas: 

4. No se izarán cargas sin antes haber puesto en 
servicio los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa. 

5. El gancho simple estará dotado de pestillo de 
seguridad. 

6. El gancho doble se usará estrobando a ambos 
ganchos. 

7. Se vigilará constantemente las  variaciones 
posibles por fallo del firme durante las operaciones 
de carga y transporte de cargas suspendidas. 

 

 
NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMENTO, DE 
APLICACIÓN EN EL RECINTO INTERNO DE LA OBRA. 

 

1. Para evitar que la grúa trabaje sin apoyar los 
estabilizadores sobre superficies inestables, está 
previsto poseer en obra, de una partida de tablones 
de 9 cm de espesor, para ser utilizada como 
plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que 
fundamentar sobre terrenos blandos. 

2. Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras 
erróneas, está previsto que las  maniobras de 
carga, (o de descarga), estarán siempre guiadas 
por un especialista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

3. Para evitar el riesgo de caída de personas por 
maniobras peligrosas, queda terminantemente 
prohibido, caminar sobre el brazo telescópico de 
la grúa autopropulsada. 

4. Para evitar el riesgo de atrapamiento golpes y 
caídas por empujón por penduleo con la carga, el 
Encargado controlará que el gruísta tenga la carga 
suspendida siempre a la vista; si esto no fuera 
posible, las maniobras estarán expresamente 
dirigidas por un señalista. En consecuencia está 
prohibido expresamente: 
• Permanecer o realizar trabajos en un radio de 

5 m en torno a la grúa autopropulsada. 
• Permanecer o realizar trabajos dentro del 

radio de acción de cargas suspendidas. 
• Utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar 

las cargas. 

NORMAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS PARA LAS PUESTAS EN 
ESTACIÓN DE LAS GRÚAS AUTO PROPULSADAS EN VÍAS 
URBANAS. 

1. Para evitar los riesgos de atrapamiento por 
penduleo de la carga, está previsto vallar la  zona 
de estación en un entorno lo más amplio posible. 
En la superficie  de  la  valla se  instalarán señales 
de peligro obras, balizamiento y dirección 
obligatoria para la orientación de los vehículos 
automóviles a los que la ubicación de la máquina 
desvíe de su normal recorrido. 

2. Al personal encargado del manejo de la grúa 
autopropulsada, se le hará entrega de la siguiente 
normativa de seguridad. Del recibí en conforme, 
se dará cuenta a esta Dirección Facultativa, (o 
Jefatura de Obra): 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA GRÚA 
AUTOPROPULSADA. 

 

1. Mantenga la máquina alejada de terrenos 
inseguros, propensos a hundimientos.  Puede 
volcar y sufrir lesiones. 

2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella 
sobre el personal. Puede producir accidentes. 

3. No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. 
Tras la máquina puede haber operarios y objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

4. Suba y baje de la grúa autopropulsada por los 
lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

5. No salte nunca directamente al suelo desde la 
máquina, si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 

6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida 
auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 
No intente abandonar la cabina  aunque  el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que 
nadie toque la grúa, puede estar cargada de 
electricidad. 

7. No haga por si mismo maniobras en espacios 
angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de 
que tiene la resistencia necesaria para soportar el 
peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la 
máquina se accidentarán. 

9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes 
de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 

10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 

11. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que 
pudieran tener las suelas antes de subir a  la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones 
sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados 
pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia 
otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 

14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada. 
Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 
accidentes. 

15. Levante una sola carga cada vez. La carga de 
varios objetos distintos  puede  resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

16. Asegúrese de que la máquina esta estabilizada 
antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 
posición más segura. 

17. No abandone la máquina con una carga 
suspendida, no es seguro. Pueden suceder 
accidentes. 

18. No permita que haya operarios bajo las cargas 
suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 



 
19. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas 

de cargas de la cabina, la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el limite marcado 
en ellas, puede volcar. 

20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales 
adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal. 

21. Antes de poner en servicio la máquina, compruebe 
todos los dispositivos de frenado. Evitará 
accidentes. 

22. No permita que el resto del personal acceda a la 
cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 

23. No camine sobre el brazo de la grúa, camine 
solamente por los lugares marcados en la 
máquina. Puede caer y sufrir serias lesiones. 

24. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o 
estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 

25. Asegúrese de que todos los ganchos de los 
aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo 
de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
Evitará accidentes. 

26. Utilice siempre los equipos de  protección 
individual que se le entreguen al llegar a la obra. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES. 
 

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 
Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar de carga y descarga. 

2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión  utilice 

el casco de seguridad que se le ha entregado junto 
a esta nota. 

4. Una vez concluida su estancia en esta obra, 
devuelva el casco a la salida. 

 
 
 

4.8.HORMIGONERAELÉCTRICA(PASTERA) 

Existen muchos modelos en el mercado pero de manera 
general, se trata de una máquina  eléctrica  sencilla, 
cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a 
una corona perimetral el movimiento necesario para 
hacer girar una cuba  en  la  que  se  amasa agua, 
arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones 
técnicas que garantizan el resultado de la masa así 
obtenida. 

Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas 
para su utilización en la obra. 

Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión 
entre la rueda dentada y la corona que está montada al 
rededor de la cuba de amasado. Si se las toca en 
movimiento, el accidente es  seguro. 

Estas máquinas tienen otro riesgo importante: el 
contacto con la energía eléctrica que está debidamente 
resuelto en esta obra con el uso de la red de toma de 
tierra y el interruptor diferencial del  cuadro  de 
suministro eléctrico. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de 
controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de 
Obra, que todos los trabajadores que van a 
manejar una hormigonera pastera,  saben 
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el 
personal que la maneja tiene autorización expresa 
para ello. 

ACOPIO DE SACOS DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA. 
 

1. Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento 
previsto para realizar el acopio de  los 
componentes de los morteros que va a fabricar y 
cumpla las siguientes normas: 

2. Deposite el material en el lugar en el que se le 
indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 
es que no está servido paletizado. Con esta acción 
se eliminan los riesgos por desorden de obra. 

3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde 
que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe 
sobrepasar 25 kg. Además, pida al Encargado que 
le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos 
con el fin de evitar las lumbalgias y  úselo porque 
se cansará menos en su trabajo. 

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

1. A la zona de trabajo debe usted acceder por 
lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos 
extraordinarios. Solicite al encargado  los 
entablados y pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, 
el piso por el que usted u otros trabajadores deban 
permanecer y trabajar. 

3. Para eliminan los riesgos de accidentes por 
atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, 
controle que como está previsto: 
• La hormigonera pastera tenga protegidos 

mediante una carcasa, todos sus órganos 
móviles y de transmisión; es decir: los 
engranajes, las poleas y la rueda giratoria en 
su unión con la corona de la cuba de 
amasado. Con esta precaución se eliminan 
los riesgos de accidentes por atrapamientos 
que suelen cortar lo que atrapan. 

• Que tenga en estado de perfecto 
funcionamiento, el freno  de  basculamiento 
del bombo. 

1. Para evitar los riesgos por caída de cargas 
suspendidas a gancho de grúa, Está previsto 
instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de 
paso de las cargas suspendidas pero próxima o al 
alcance del gancho, si es necesario que este 
transporte en cubos o artesas, las masas 
producidas. 

2. Para evitar los riesgos de caída de los operarios, 
está previsto instalar la hormigonera pastera sobre 
una plataforma de tablones, lo más horizontal 
posible y alejada de cortes y desniveles. 

3. Para evitar las amputaciones  traumáticas, 
recuerde que tiene obligación de desconectar la 
corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones 
de limpieza y mantenimiento. 

4. Para evitar el contacto indirecto con la corriente 
eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de 
interruptores diferenciales por cables de 4 
conductores (uno de puesta a tierra). 

5. Vigile que no se anule el cable de toma de tierra 
desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. 
Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si el 
interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable 
de toma de tierra, es culpa del motor eléctrico y de 
sus conexiones; es decir, es una máquina 
estropeada altamente peligrosa para usted y sus 
compañeros. Hable con el Encargado y que la 
reparen. 

4.9. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
(EN GENERAL) 



 
PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El movimiento de tierras, está sujeto a los riesgos 
que se han detectado, analizado y evaluado en este 
plan de seguridad, que contiene, además, el diseño 
del procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado sobre los fallos  que detecte, con el fin 
de que sean reparados. Si no  comprende  el 
sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA LA 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES. 

 

1. Para evitar los riesgos de atropello choque  y 
vuelco de la máquina está previsto que están 
equipadas con: 
• Señalización acústica automática para la 

marcha atrás. 
• Faros para desplazamientos hacia delante o 

hacia atrás. 
• Servofrenos y frenos de mano. 
• Pórticos de seguridad. 
• Retrovisores de cada lado. 
• Extintor. 

2. Para evitar los riesgos por irrupción descontrolada 
de personas o de trabajadores, en el área de 
trabajo de la maquinaria para el movimiento de 
tierras, está previsto que el Encargado compruebe 
el cierre al acceso al lugar en el que se esté 
trabajando; si la máquina está fuera de servicio 
temporal, se señalará su zona de riesgo. 

3. Para evitar los riesgos de contacto directo con la 
electricidad, bajo tendidos eléctricos aéreos o 
enterrados, está previsto que el Encargado impida 
el acceso de la máquina a puntos donde pudiese 
entrar en contacto. 

4. Para evitar los riesgos de la máquina 
desplazándose fuera de control, el Encargado 
controlará que no se abandone la máquina sin 
antes haber dejado reposada en el suelo la 
cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave 
de contacto y puesto en servicio el freno de mano. 

5. Ante el riesgo intolerable de caída y atropello de 
operarios, el Encargado no permitirá transportar 
personas sobre estas máquinas. 

6. Para evitar  el riesgo intolerable  de  atrapamientos 
y quemaduras, queda prohibido realizar 
reparaciones sobre la máquina con el motor en 
marcha. 

7. Para evitar los riesgos por atoramiento y vuelco de 
la máquina, está previsto mantener los caminos de 
circulación interna, su señalización vial para evitar 
colisiones y su trazado con la pendiente máxima 
autorizada por el fabricante para la máquina a 
utilizar que admita menor pendiente máxima. 

8. Para evitar el riesgo de atropello o de 
atrapamiento, está prevista que no se realicen 
mediciones ni replanteos en las zonas donde 
estén trabajando máquinas de movimiento de 
tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro 
de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento 
de tierra. 

 
 

Los martillos, cumplirán la EN 28662-3/A2 :2002 
Herramientas a motor portátiles. Medida de las 
vibraciones en la empuñadura. Parte 3: Martillos 
perforadores  y  martillos  rotatorios.  En consecuencia, 

estarán dotados del certificado de cumplimiento de esta 
norma, expedido por cualquier organismo de 
normalización y certificación de los  Estados Miembros 
de la Unión Europea. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para 
realizar su trabajo de forma segura. 

2. El trabajo con el martillo neumático, está sujeto a 
los riesgos que se han detectado, analizado y 
evaluado en este trabajo de seguridad y salud, 
que contiene el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que 
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo 
explique el Encargado; tiene obligación  de 
hacerlo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
MANEJO DE MARTILLOS NEUMÁTICOS. 

 

1. Para evitar los riesgos derivados del trabajo 
repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con 
descansos mediante cambio de los trabajadores, 
de tal forma que se evite la  permanencia 
constante manejando el martillo durante todas las 
horas de trabajo. 

2. Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, 
está prohibido trabajar por debajo de la cota del 
tajo de martillos neumáticos. 

3. Para evitar los riesgos de recibir  vibraciones en 
los órganos internos del cuerpo, el Encargado 
comunicará a los trabajadores que deben evitar 
apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

4. Para evitar los riesgos por  impericia,  el 
Encargado controlará que los trabajadores no 
abandonen los  martillos  neumáticos conectados 
a la red de presión. Está prohibido, por ser un 
riesgo intolerable, abandonar el martillo con la 
barrena hincada. 

5. Para evitar el riesgo de electrocución,  está 
prevista la señalización de las líneas eléctricas 
enterradas mediante la utilización de un detector 
de redes y servicios manejado por una persona 
competente y además, queda expresamente 
prohibido, el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la 
señalización de aviso (unos 80 cm por encima de 
la línea eléctrica). 

6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el 
compresor se instalará a más de a 15 metros del 
lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

7. A los trabajadores encargados de manejar los 
martillos neumáticos, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. El recibí será 
entregado al Jefe de Obra. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LOS MARTILLOS 
NEUMÁTICOS. 

 

1. El trabajo que va a realizar puede proyectar 
partículas que pueden producirle accidentes  a 
usted o al resto de los trabajadores; las  partículas 
o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran 
velocidad de proyección. Evite las  posibles 
lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: ropa de trabajo, gafas contra 
las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de 
cuero. 

4.10.    MARTILLO    NEUMÁTICO    (ROMPEDORES- 
TALADRADORES PARA BULONES) 

S 



 
2. El trabajo que va a realizar comunica vibraciones a 

su organismo que provocan cansancio muscular y 
lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que 
utilice una faja elástica de protección de cintura, 
fírmente apretada y unas muñequeras bien 
ajustadas. La lesión más conocida que de esta 
forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, 
("dolor de riñones"), y las distensiones musculares 
de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, 
sumamente dolorosas. 

3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas 
botas de seguridad y unas polainas. 

4. Debe saber que el polvo que  se desprende 
durante el manejo del martillo neumático, en 
especial el más invisible y que sin duda lo hay 
aunque no lo note usted, puede dañar seriamente 
sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla 
con filtro mecánico recambiable. 

5. Si su martillo neumático está provisto de  una 
culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más 
vibraciones de la necesarias. 

6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o 
roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser 
muy difícil de dominar y producirle lesiones. 

7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que 
está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar 
accidentes. 

8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo 
cambien, evitará accidentes. 

9. No abandone nunca el martillo conectado  al 
circuito de presión, evitará accidentes. 

10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores 
inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y 
salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 

 
 
 

4.11. PALACARGADORASOBRENEUMÁTICOS  
 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma  segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, 
se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de 
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los 
trabajadores que van a trabajar con la pala cargadora 
sobre neumáticos, saben hacerlo  de forma segura. Así, 
el personal que maneja estas máquinas, tiene 
autorización expresa para ello. 

 
 

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA ENTREGAR A TODOS LOS 
MAQUINISTAS DE LAS PALAS CARGADORAS SOBRE 
NEUMÁTICOS. 

 

1. Para evitar lesiones por caída desde la  máquina, 
al subir o bajar de la pala cargadora, utilice los 
peldaños y asideros dispuestos  para  tal función. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de 
movimientos, suba y baje de la maquina de forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más 
seguro. 

3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de 
calcáneos, (los talones de sus pies), que son 
riesgos importantes, no salte nunca directamente 
al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
Utilice los lugares establecidos para subir y bajas 
de manera segura de la máquina. 

4. Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, 
no trate de realizar “ajustes” con la máquina en 
movimiento o con el motor en funcionamiento. 
Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la máquina, a 
continuación realice las operaciones de  servicio 
que necesite. 

5. Para evitar los riesgos intolerables  por impericia, 
no permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no 
trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras 
fallan). Repárela primero y luego continúe el 
trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no 
guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 
pala. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que 
no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 
vapor desprendido si lo hace, puede causarle 
quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los 
ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 
hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las 
proyecciones. 

10. Para evitar el riesgo de quemaduras  por 
sustancias calientes, recuerde que el aceite 
lubricante del motor está caliente cuando el motor 
lo está. Cámbielo solo cuando esté frío. 

11. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando 
manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos 
son inflamables. 

12. Para evitar el riesgo de contacto con sustancias 
corrosivas, no toque directamente el electrólito de 
la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico 
diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, 
hágalo protegido con guantes impermeables. 

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la 
máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al área central de la misma, que ya ha 
instalado el eslabón de traba. 

14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la 
corriente eléctrica continua, si debe manipular el 
sistema eléctrico de la máquina, desconecte el 
motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección 
violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección 
individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 
mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y 
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 
apartado del resto de los trabajadores. 

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de 
control, que es un riesgo intolerable, si antes no 
ha instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas, no libere los frenos de la máquina en 
posición de parada. 

18. Si debe arrancar la  máquina, mediante la batería 
de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por 
chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la 
máquina, vigile la presión de los  neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla 
de llenado de aire, puede convertir al conjunto en 
un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, 



 
sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 

 
 

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS CON LA PALA CARGADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS. 

 

1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y 
colisión, el Encargado controlará que los caminos 
de circulación interna de la obra, se tracen, 
señalicen y mantengan, según lo diseñado en los 
planos de este trabajo. Además, ordenará las 
tareas para que se eliminen los blandones y 
barrizales excesivos que mermen la seguridad de 
la circulación de la maquinaria. 

2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída 
de objetos, sobre la cabina de mando  de la 
máquina y de su vuelco, está previsto  que  las 
palas cargadoras, se suministren dotadas con la 
protección de cabina contra los impactos y vuelcos. 
Además, estas protecciones no presentarán 
deformaciones por haber resistido algún vuelco o 
algún impacto. 

3. Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de 
combustión, el Encargado controlará que  se 
revisen periódicamente todos los  puntos  de 
escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases 
procedentes de la combustión. Esta precaución se 
extremará en los motores provistos de ventilador 
de aspiración para el radiador. 

4. Para poder atajar a tiempo los incendios 
eventuales, el Encargado controlará que las palas 
cargadoras que se vayan a utilizar en esta obra, 
estén dotadas  de  un extintor de polvo polivalente 
y para fuegos eléctricos, timbrado y con las 
revisiones al día. 

 
 

PROHIBICIONES EXPRESAS DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA. 
 

1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en 
marcha fuera de control, los conductores no 
abandonarán la máquina con el motor en marcha. 

2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la 
máquina, los conductores no abandonarán la pala 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

3. Ante el riesgo de vuelco de la máquina durante el 
transporte en vacío, está prohibido circular con la 
pala izada. La cuchara durante los transportes de 
tierra, permanecerá lo más  baja  posible para 
poder desplazarse con la mayor  estabilidad 
posible. 

4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina no 
habrá sobreutilización. Los ascensos o descensos 
en carga de la cuchara se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas y la circulación sobre 
terrenos desiguales se realizará a velocidad lenta. 

5. Para evitar el riesgo de caída de personas desde 
la máquina o de daños de difícil definición, queda 
prohibido transportar personas en el interior de la 
cuchara e izar personas en el interior de la misma 
para acceder a los lugares en los que realizar 
trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 
medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

6. Para evitar los riesgos de descontrol de la marcha 
de la máquina, se prohibe el acceso a las palas 
cargadoras utilizando un vestimenta sin ceñir que 
puede engancharse en salientes y controles. Se 
utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por 
elástico cerrado con cremalleras. 

7. Para eliminar el riesgo de atropello de 
trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin 
antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala. 

8. Para eliminar el riesgo de atropello  de 
trabajadores, está expresamente prohibido, 
dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 
cargadoras en reposo. 

 
 
 

4.12. RODILLO DE COMPACTACIÓN DE PATAS DE 
CABRA 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma segura. Los riesgos por impericia, 
los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra 
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de 
Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 
el rodillo compactador de patas de cabra, saben hacerlo 
de manera segura. En consecuencia, el personal que 
maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para 
ello. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO PARA 
LA UTILIZACIÓN DEL RODILLO DE PATAS DE CABRA 
AUTOPROPULSADO. 

 

1. El rodillo de patas de cabra autopropulsado es 
propiedad de  la  empresa  arrendadora, 
orresponde a ella la seguridad de sus propios 
trabajadores en su trabajo de conducción de esta 
máquina. 

2. Ante el riesgo de vuelco y atrapamiento del 
conductor del rodillo, de patas de cabra, el 
Encargado controlará que esté dotado de  un 
pórtico de seguridad contra los atrapamientos. 
Prohibirá el trabajo a aquellos que no  estén 
dotados de esta protección. 

3. Para evitar los riesgos de atrapamientos y 
quemaduras, queda prohibido realizar 
operaciones de mantenimiento con la máquina en 
marcha. El Encargado controlará el cumplimiento 
de esta prohibición. 

4. Contra los riesgos  por  distensiones  musculares, 
se prevé que el asiento del conductor del rodillo de 
patas de cabra autopropulsado esté dotado de 
absorción de las vibraciones de la máquina. El 
Encargado comprobará el buen estado de la 
absorción de vibraciones del asiento e impedirá el 
trabajo a las máquinas que no posean este sistema 
o esté deteriorado. 

5. Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores 
por merma del campo visual del conductor, está 
previsto que el Encargado controlará que no 
permanezca ningún trabajador en un entorno 
inferior a los 5 m, alrededor del rodillo de patas de 
cabra. Además, estará dotado  de  señales 
acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

6. Para evitar el riesgo intolerable de máquina 
circulando fuera de control, está previsto que los 
rodillos que se vayan a utilizar en esta obra, estén 
dotados de doble servofreno de seguridad. 

7. A los conductores de los rodillos de patas de cabra 
se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva. El recibí en conforme quedará en 
poder del Jefe de Obra. 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO PARA 
LOS CONDUCTORES DE RODILLOS DE PATAS DE CABRA 

 

1. Conduce usted una  máquina  peligrosa. Extreme 
su precaución para evitar accidentes. 

2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los  peldaños 
y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 



 
3. No acceda a la máquina encaramándose por los 

rodillos. Puede sufrir caídas, especialmente si 
están cubiertos de barro. 

4. No salte directamente al suelo si no es por peligro 
inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 
En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en 
movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 

6. No permita el acceso a la cabina del rodillo de 
patas de cabra a personas ajenas y manca les 
permita su conducción. Pueden accidentarse o 
provocar accidentes. 

7. No trabaje con el rodillo de patas de cabra en 
situación de avería o de semiavería. Repárelo 
primero, luego, reanude su trabajo. No corra 
riesgos innecesarios. 

8. Para evitar las lesiones  durante  las operaciones 
de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor 
extrayendo la llave de contacto, a continuación, 
realice las operaciones de servicio que se 
requieren. 

9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre 
la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general 
se realiza en ambientes con temperaturas altas. 

10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los 
gases  desprendidos  pueden  causarle 
quemaduras graves. 

11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe 
tocar el líquido anticorrosión. Utilice,  además, 
gafas contra las proyecciones. 

12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico 
en frío. Evitará quemaduras. 

13. Los líquidos de la batería desprenden gases 
inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), 
hágalo protegido con guantes impermeables; este 
líquido es corrosivo. 

15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el 
motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. Evitará lesiones. 

16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 
hidráulico es inflamable. 

17. No libere los frenos de la máquina en posición de 
parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe 
mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. Si  no  obedecen, pare 
la máquina inmediatamente y comuníquelo para 
que esa reparada. 

19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para 
alcanzar los controles con menos dificultad, se 
cansará menos. 

20. Utilice siempre los equipos  de  protección 
individual que le indique el Encargado. Las 
sugerencias que le haga siempre serán para evitar 
que usted sufra accidentes o los provoque a los 
demás trabajadores. 

21. Compruebe siempre, antes de subir a  la cabina 
que no hay nadie, dormitando a la sombra 
proyectada por la máquina. 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, 
se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de 
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los 
trabajadores que van a trabajar con las máquinas 
herramienta, saben hacerlo de manera segura. En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, 
tiene autorización expresa para ello. 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA 
ENTREGAR A TODOS LOS USUARIOS DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTA. 

 

1. Para evitar los riesgos por transmisión corporal de 
vibraciones las máquinas herramienta, (martillos 
neumáticos, apisones, remachadoras, 
compactadoras, vibradores), está previsto que se 
suministren con dispositivos amortiguadores. 

2. Para evitar el riesgo de contactos con la energía 
eléctrica, está previsto que los motores eléctricos 
de las máquinas herramienta, estén provistos de 
doble aislamiento. En su defecto, deberán estar 
conectadas a la “toma de tierra” en combinación 
con los  correspondiente  interruptores 
diferenciales. 

3. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, 
está previsto, que las máquinas herramienta 
movidas  mediante  correas,  permanezcan 
cerradas por sus carcasas protectoras. El 
Encargado, comprobará diariamente el 
cumplimiento de esta norma. Queda expresamente 
prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha. 

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, 
está previsto, que las máquinas herramienta, con 
discos de movimiento mecánico, estén protegidos 
con carcasas completas, que sin necesidad de 
levantarlas permiten ver el corte realizado. 

5. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, 
está previsto, que las máquinas herramienta 
averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, 
sean retiradas de la obra hasta su reparación o 
sustitución. El  Encargado,  comprobará 
diariamente el cumplimiento de esta norma. 

6. Para evitar los riesgos de explosión e incendio, 
está previsto que si se hubieren de instalar las 
máquinas herramienta accionadas por motores 
eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga 
gases, partículas o polvos inflamables  o 
explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

7. El riesgo por producción de ruido de las máquinas 
herramienta, está previsto se  neutralice mediante 
el uso de auriculares aislantes o amortiguadores 
del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento 
exacto de esta prevención. 

8. El riesgo por producción de polvo de las máquinas 
herramientas, está previsto se neutralice mediante 
el uso de mascarillas aislantes del polvo. El 
encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta 
prevención. 

9. Queda expresamente prohibido el abandono de 
máquinas herramienta en el suelo o las plataformas 
de andamios, aunque estén desconectadas de la 
red eléctrica. 

 
 

 
4.14.SIERRACIRCULARDEMESAPARAMADERA 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

4.13.   MÁQUINAS   HERRAMIENTA   EN   GENERAL 
(RADIALES    -    CIZALLAS    -    CORTADORAS    Y 
SIMILARES) 



 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma  segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, 
se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de 
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los 
trabajadores que van a trabajar con la sierra de mesa, 
saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización 
expresa para ello. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA ENTREGAR A TODOS LOS TRABAJADORES 
DE LA ESPECIALIDAD. 

 

1. Ante de los riesgos por deformaciones de la mesa 
de sierra circular y de los de caída de objetos o 
componentes desde altura, está prohibido  el 
cambio de ubicación de las mesas de sierra 
circular, mediante eslingado y cuelgue directo del 
gancho de la grúa. El transporte elevado, se hará 
subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada 
a la que se atará firmemente. La batea se 
suspender del gancho de la grúa mediante 
eslingas, conformadas por casquillos 
termosoldados con guardacabos. Además, queda 
expresamente prohibido en esta obra, dejar en 
suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 

2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del 
disco con proyección de partículas, está previsto 
que el Encargado, con la máquina desconectada 
de la red eléctrica, comprobará diariamente, el 
buen estado de los discos de corte, ordenando la 
sustitución inmediata de los deteriorados. 

3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto 
que el mantenimiento de las mesas de sierra de 
esta obra será realizado por  personal 
especializado para tal menester. 

4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que 
la alimentación eléctrica de las sierras de disco, se 
realice mediante mangueras contra la humedad, 
dotadas de clavijas estancas de intemperie, con 
conexión a la red de tierra, en combinación con el 
interruptor diferencial de protección. El Encargado 
vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso 
de que la conexión se realice mediante clemas, 
vigilará la permanente instalación de la carcasa 
protectora contra los contactos eléctricos. 

5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y 
potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está 
previsto ubicar la sierra circular  sobre lugares 
secos evitándose expresamente los lugares 
encharcados. Además, se la limpiará 
permanentemente de la viruta y serrín de los 
cortes. 

6. Para evitar los riesgos de proyección de partículas 
y de producción de polvo, se usará la  sierra de 
disco con la carcasa de protección en servicio con 
cuchillo divisor y el personal que la  maneje, 
utilizará obligatoriamente gafas contra las 
proyecciones y mascarilla de protección de las vías 
respiratorias. Además, los cortes de otros 
materiales distintos de la madera se realizarán en 
vía húmeda; es decir, bajo el chorro de agua que 
impida el origen del polvo. No obstante lo 
expresado, en caso de corte de materiales como 
los descritos en el punto anterior pero en los  que 
no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá 
como sigue: 

7. El trabajador se colocará para realizar el corte a 
sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección 
contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

8. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de 
filtros mecánicos recambiables apropiada al 

material específico a cortar; y quedará obligado a 
su uso. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN LA 
SIERRA DE DISCO. 

 

1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe 
que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Encargado para que sea 
subsanado el defecto. Entre tanto,  no  trabaje con 
la sierra, puede sufrir accidentes por causa de 
electricidad. 

2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, 
en caso de no serlo, avise al Encargado para que 
sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

3. Utilice el empujador para manejar la madera; 
considere que de no hacerlo puede perder  los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. 
Esta máquina es peligrosa. 

4. No retire la protección del disco de  corte. Estudie 
la forma de cortar sin necesidad de observar la 
“trisca”. El empujador llevar la pieza donde usted 
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 

5. Si la máquina,  inopinadamente  se  detiene, 
retírese de ella y avise al Encargado para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni 
reparaciones, puede sufrir accidentes. 

6. Antes de iniciar el corte: - con la máquina 
desconectada de la energía eléctrica -,  gire  el 
disco a mano. Haga que lo sustituyan si está 
fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace 
puede romperse durante el corte y usted o sus 
compañeros, pueden resultar accidentados. 

7. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea 
de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que 
cortar. 

8. Extraiga previamente todos los clavos o partes 
metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 

 
 
 

4.15 VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA 
HORMIGONES 

 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar 
su trabajo de forma segura. 

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, 
se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de 
demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los 
trabajadores que van a manejar un vibrador eléctrico, 
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, 
el personal que la maneja tiene autorización expresa 
para ello. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL 
USO DE VIBRADORES PARA HORMIGONES. 

 

1. Para evitar la transmisión de  vibraciones  al resto 
de los trabajadores y la  desunión  de  las 
armaduras con el hormigón, está previsto que el 
Encargado controle que no se vibre apoyando la 
aguja directamente sobre las armaduras. 

2. Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las 
armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

AL 



 
previsto que se efectúe desde tableros dispuestos 
sobre la capa de compresión de  armaduras. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado 
controlará que no se deje abandonado el vibrador 
conectado a la red eléctrica y que no sean 
anulados los elementos de protección contra el 
riesgo eléctrico. Además,  las  conexiones 
eléctricas se efectuarán mediante conductores 
estancos de intemperie. 

4. Para evitar los riesgos derivados del trabajo 
repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con 
descansos mediante cambio de  los trabajadores, 
de tal forma que se evite la permanencia constante 
manejando el vibrador durante todas las horas de 
trabajo. 

5. Ante los riesgos por impericia, el Encargado 
controlará que los trabajadores no abandonen los 
vibradores conectados a la red de presión. 

6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está 
previsto alejar el compresor a distancias inferiores 
a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

7. A los trabajadores encargados de manejar los 
vibradores para hormigones, se les hará  entrega 
de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se 
hará entrega al Jefe de Obra. 

 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LOS VIBRADORES 
PARA HORMIGONES. 

 

1. El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y 
partículas hacia los ojos que pueden producirle 
accidentes a usted o al resto de los  trabajadores; 
las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, 
gran velocidad de proyección. Evite las posibles 
lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: ropa de trabajo, gafas contra 
las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de 
impermeables 

2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica 
vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos 
riesgos está previsto que utilice una faja elástica 
de protección de cintura, fírmente apretada y unas 
muñequeras bien ajustadas. La lesión  más 
conocida que de esta forma puede usted evitar es 
el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 
distensiones musculares de los antebrazos, 
(muñecas abiertas), también, sumamente 
dolorosas. 

3. No abandone nunca el vibrador conectado al 
circuito de presión, evitará accidentes. 

4. No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, 
al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

5. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y 
salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 

 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR 
INSTALACIONES DE OBRA 

 
 

 
5.1.INSTALACIONELECTRICADEPROYECTO 

1. Como prevención ante los  riesgos  por desorden 
de obra, se ha previsto que el almacén para acopio 
del material eléctrico se ubique en el  lugar 
señalado en los planos, dotado de puerta con 
cerradura. 

2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la 
instalación de los tubos de  protección  del 
cableado eléctrico, se ha previsto que el 
Encargado, durante la fase de obra de apertura y 
cierre de rozas, controle la eficacia del tajo de la 
limpieza de la obra. 

3. Para evitar los riesgos por falta de iluminación, se 
ha previsto que la iluminación en los tajos de 
instalación de cableado y aparatos eléctricos, no 
sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano 
de trabajo. La iluminación mediante portátiles está 
prevista efectuarla utilizando portalámparas 
estancos con mango aislante  y  rejilla  de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios 
en los lugares húmedos. 

4. Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, 
el Encargado controlará que el conexionado de 
cables a los cuadros de suministro eléctrico  de 
obra, se realice utilizando las clavijas macho 
hembra. 

5. Ante los riesgos de caídas a distinto nivel, está 
previsto que los electricistas utilicen escaleras de 
mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de  apertura. 
El Encargado controlará que no se formen 
andamios, utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos 
sobre superficies inseguras y estrechas. 

6. Para prevenir las caídas desde altura está previsto 
que la realización del cableado, cuelgue y conexión 
de la instalación eléctrica de la escalera 
del proyecto, a realizar sobre  escaleras  de  mano 
o andamios sobre borriquetas, se efectúe tras 
proteger el hueco de la misma con una red 
horizontal de seguridad. 

7. Como prevención ante las caídas desde  altura 
está previsto que la instalación eléctrica en: 
terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre 
escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, 
se efectuará una vez instalada una red tensa de 
seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo 
desde la que se ejecutan los trabajos. 

8. Contra el riesgo intolerable de contacto con la 
electricidad durante las conexiones, está previsto 
que las herramientas a utilizar por los electricistas 
instaladores, estén protegidas con  material 
aislante. El Encargado controlará que las 
herramientas de los instaladores cuyo aislamiento 
esté deteriorado sean retiradas de inmediato y 
sustituidas por otras seguras. 

9. Para prevenir el riesgo intolerable  de  contactos 
con la electricidad está previsto que  las  pruebas 
de funcionamiento de la  instalación  eléctrica, 
serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas. El Encargado controlará que 
antes de hacer entrar en carga a la instalación 
eléctrica, se haga una revisión con detenimiento de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes de los cuadros generales eléctricos. 

10. Como prevención ante el riesgo  por  explosión, 
esta previsto que el Encargado controlará que 
antes de hacer entrar en servicio las celdas de 
transformación, se haga una revisión con 
detenimiento de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos. Esta tarea se efectuará con la obra 
desalojada de personal, en presencia del Jefe de 
Obra. 

11. Antes de proceder a hacer entrar en servicio las 
celdas de transformación, el Encargado procederá 
a comprobar la existencia real en la sala, de la 
banqueta de maniobras, la pértiga aislante para 
maniobras, extintores de polvo químico seco y el 
botiquín de primeros auxilios, y  que  los operarios 
se encuentran vestidos con los equipos de 
protección individual. Una vez comprobados estos 



 
puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 
servicio. 

 
 

 
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un 
medio auxiliar que integra por sí misma la prevención 
contra el riesgo eléctrico, en consecuencia  se 
establecen las siguientes condiciones para que sean 
cumplidas en la obra. 

 
 

ESTUDIO PREVIO. 
 

Se han determinado las secciones de los cables, los 
cuadros necesarios, su situación, así como los 
interruptores diferenciales para la protección de las 
personas en las líneas de alumbrado y en las de 
alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han 
definido los interruptores magnetotérmicos para la 
protección de las líneas de suministro; todo ello queda 
plasmado en los planos de la instalación eléctrica 
provisional de la obra que completa este trabajo. Todo 
se ha sido calculado por un técnico competente según 
el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 
 

CABLES Y EMPALMES. 
 

1. Los calibres de los cables manguera son los 
adecuados para la carga que han de soportar en 
función del cálculo realizado. 

2. Los cables manguera a emplear en  la obra, 
poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los 
cables tiene un aislamiento para 1.000 v; el 
Encargado controlará que no se utilicen las que 
apareciesen peladas, empalmadas  o  con 
sospecha de estar rotada. 

3. La distribución a partir del cuadro general se hace 
con cable manguera antihumedad perfectamente 
protegido; siempre que es posible va enterrado con 
señalización superficial y tablas de protección de 
su trayecto en los lugares de paso. 

4. Los empalmes provisionales y alargadores, está 
previsto realizarlos con conectores especiales 
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie. 

5. Los empalmes definitivos se  hacen  mediante 
cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 
elevación de temperatura igual a la admitida para 
los conductores, con lo que la protección de los 
magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de 
empalmes son de modelos normalizados para 
intemperie. 

6. Como prevención ante el riesgo de rotura de las 
mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a 
distinto o al mismo nivel de los trabajadores por 
tropiezo, está prevista que siempre que es posible, 
los cables del interior de la obra, van colgados de 
puntos de sujeción perfectamente aislados de la 
electricidad; el Encargado controlará que no sean 
simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán 
con cinta aislante. 

 
 

INTERRUPTORES. 
 

Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, 
con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas 
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la  puerta. 

 
 

CUADROS ELÉCTRICOS. 

1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de 
tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico 
general y de una señal normalizada de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista 
de cierre. 

2. Van montados sobre tableros de material aislante, 
dentro de una caja que los aísle, montados sobre 
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre 
de seguridad. 

3. El cuadro eléctrico general se acciona  subido 
sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de 
enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un 
receptáculo cerrado con ventilación continua por 
rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará 
identificada mediante llavero específico en el 
cuadro de llaves de la oficina de la obra. 

 
 

TOMAS DE CORRIENTE. 
 

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una 
clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con 
enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los 
tomacorrientes para diferenciar con  claridad  y 
seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380  v. 

 
 

INTERRUPTORES AUT OMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS. 
 

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de 
instalación eléctrica provisional de obra requiere, con 
un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de 
cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos 
se protegen todas las máquinas y la instalación de 
alumbrado. 

 
 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 

1. Todas las máquinas así como la instalación de 
alumbrado van protegidas con un interruptor 
diferencial de 30 mal. 

2. Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas 
además en sus cuadros, mediante interruptores 
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con 
respecto al del cuadro general para que se 
desconecten antes que aquel o aquellos de las 
máquinas con fallos, y evitar así la situación de 
riesgo que implica la desconexión general 
imprevista de toda la obra. 

 
 

TOMAS DE TIERRA. 
 

1. La instalación del transformador, se ha previsto en 
el proyecto dotada de la toma de tierra calculada 
expresamente, ajustándose a los reglamentos y 
exigencias de la empresa suministradora. 

2. La toma de tierra de la obra así como de la 
maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el 
proyecto de instalación eléctrica provisional de la 
obra. El Encargado controlará su  exacta 
instalación 

3. Los carriles de la grúa torre se han previsto con 
continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la 
toma de tierra. Se unen entre sí mediante un cable 
desnudo de cobre conectado a la toma de tierra 
independiente específica. 

4. La toma de tierra de la maquinaria se hace 
mediante un hilo de toma de tierra específica y por 
intermedio del cuadro de toma de corriente y del 
cuadro general, en combinación con los 
interruptores diferenciales generales o selectivos. 

5. Para mantener la conductividad del terreno en el 
que se ha instalado cada toma de tierra, está 
previsto  mantenerla  regándola  periódicamente 
con un poco de agua. El Encargado controlará que 

5.2.  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  PROVISIONAL  DE 
OBRA 



 
esta operación se realice por un trabajador vestido 
con guantes y botas aislantes especiales de la 
electricidad. 

6. Las picas de toma de tierra quedarán 
permanentemente señalizadas  mediante  una 
señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho 
hincado en el terreno. 

 
 

ALUMBRADO. 
 

1. El alumbrado de la obra en general y de los tajos 
en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con 
la claridad necesaria para permitir la realización de 
los trabajos. El Encargado controlará que nunca 
sea inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de 
trabajo. 

2. El alumbrado está protegido por un interruptor 
diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro 
general eléctrico. Siempre que es posible, las 
instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es 
necesario se utilizan portalámparas estancos con 
mango aislante, rejilla de protección de bombilla y 
ganchos de cuelgue. Cuando se utilizan portátiles 
en los tajos con humedad elevada, la toma de 
corriente se hace a través de un transformador 
portátil de seguridad a 24 v. El Encargado 
controlará el cumplimiento permanente de esta 
norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre 
pies derechos de madera o sobre otros elementos 
recubiertos de material aislante, colocados a un 
mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento, para 
evitar los deslumbramie ntos que suelen producir 
los focos a baja altura. El Encargado, vigilará que 
todas las zonas de paso de la obra, y 
principalmente las escaleras  estén  bien 
iluminadas, evitando los rincones oscuros y la 
iluminación a contraluz. 

 
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 
 

1. El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo 
eléctrico se revise periódicamente por  el 
electricista instalador de la obra y ordenará los 
ajustes y reparaciones pertinentes sobre  la 
marcha. 

2. El Encargado controlará que las reparaciones 
jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar 
una reparación se abrirán los interruptores de 
sobreintensidad y los interruptores diferenciales, 
concluida esta maniobra, se instalará en su lugar 
una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, 
PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”. 

3. Como prevención ante los riesgos eléctricos por 
impericia, el Encargado controlará que las nuevas 
instalaciones, reparaciones y conexiones, 
únicamente las realicen los  electricistas 
autorizados para tan trabajo. 

 
 

SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO. 
 

1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 
220 v, 380 v), en cada toma de corriente  se 
indicará el voltaje a que corresponda. 

2. Todos los cuadros eléctricos generales de 
maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 
están previstos que estén señalizados por una 
señal normalizada, del tipo adhesivo de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 

3. Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que 
todas las herramientas a utilizar en la instalación 
eléctrica provisional de la obra, tengan mangos 
aislantes contra los riesgos eléctricos.  El 
Encargado controlará el cumplimiento de esta 
norma. 

4. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer 
reparaciones, cumplirán con las  especificaciones 
y normativas estipuladas en sus correspondientes 
apartados dentro de este trabajo. 

 
 

SEGURIDAD PARA APLICAR POR EL RESPONSABLE DE LA 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL DE OBRA. 

 

1. Se hará entrega al Responsable de Seguridad la 
siguiente normativa de seguridad para que sea 
seguida, durante sus revisiones de la instalación 
eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en 
posesión del Jefe de Obra. 

2. No permita las conexiones a tierra a través de 
conducciones de agua. No permita conectar a las 
tuberías, ni hacer en ellas o similares, (armadura, 
pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica. 

3. No permita el tránsito de carretillas y personas 
sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su 
aislamiento y producir accidentes. 

4. No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas 
llevando componentes longitudinales 
transportados a hombro  (pértigas,  reglas, 
escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza 
puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

5. No permita la anulación del “neutro” de las 
mangueras, es una acción que implica un riesgo 
intolerable de contacto con la energía eléctrica. 
Revise las conexiones, el cable de toma de tierra 
suele no estar conectado, o bien, estar doblando 
sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante. 

6. No permita las conexiones directas cable - clavija. 
Son en sí un riesgo intolerable. 

7. Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante 
cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de 
madera. Son un riesgo intolerable. 

8. No permita que se desconecten las mangueras 
por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la 
desconexión amarrado y tirando de la clavija 
enchufe, evitará la desconexión interna  del cable 
de toma de tierra. 

9. No permita la ubicación de cuadros de distribución 
o conexión eléctrica en las zonas de los forjados 
con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque 
cubra los huecos con protecciones. 

10. No permita la ubicación de cuadros de distribución 
o conexión eléctrica junto al borde de forjados, 
retírelos a zonas más seguras aunque estén 
protegidos los bordes de los forjados. 

11. No permita la ubicación de cuadros de distribución 
o conexión eléctrica en las mesetas de las 
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta 
procurando que el lugar elegido sea operativo. 

12. Compruebe diariamente el buen estado de los 
interruptores diferenciales al inicio de la jornada y 
tras la pausa dedicada para la comida, accionando 
el botón de test. Si no responden correctamente, 
ordene su sustitución inmediata, si no lo hace está 
permitiendo un riesgo intolerable. 

13. Tenga siempre en el almacén un interruptor 
diferencial de repuesto de media, alta y baja 
sensibilidad con el que sustituir rápidamente el 
averiado. 

14. Tenga siempre en el almacén interruptores 
automáticos (magnetotérmicos) con los  que 
sustituir inmediatamente los averiados. 

15. Vigile que los electricistas de obra  riegan  las 
tierras siempre provistos de guantes y botas 
aislantes de la electricidad. 

16. Vigile el buen estado del extintor de polvo químico 
seco instalado junto a la entrada al cuarto del 
cuadro general eléctrico de la obra. 

17. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas  de 
acceso al que contiene el cuadro eléctrico general. 



 
18. Mantenga un buen estado y sustituya ante su 

deterioro, todas las señales de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” que se ha previsto instalar en la 
obra. 

 
 
 

5.3.INSTALACIÓNDEFONTANERÍA 
 
 

PROCEDIMIENTO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

1. Contra los riesgos por desorden de la obra, está 
previsto que el almacén para los aparatos 
sanitarios, se ubicará en el lugar señalado en los 
planos y estará dotado de puerta y cerradura. 

2. Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de 
la carga y atrapamientos, está prevista que los 
bloques de aparatos sanitarios se transportan 
flejados sobre bateas, transportados con la ayuda 
del gancho de la grúa. La carga será guiada por los 
trabajadores mediante cuerdas de guía segura de 
cargas. La descarga sobre las plantas se realizará 
sobre plataformas de descarga segura. El 
Encargado controlará que la carga no se guíe 
directamente con las manos. 

3. Para evitar los riesgos de desprendimiento, caída 
de la carga y atrapamientos, está previsto que los 
bloques de aparatos sanitarios se transportan 
flejados sobre bateas, transportados con la ayuda 
del montacargas de obra. El Encargado controlará 
que la carga no se guíe directamente con las 
manos. 

4. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, 
caídas al mismo nivel y cortes por roturas de 
porcelanas, está previsto que los bloques de 
aparatos sanitarios, una vez recibidos en las 
plantas se transporten directamente al sitio de 
ubicación definitiva. 

5. Para prevenir los riesgos por desorden de la obra, 
está previsto que el taller almacén de tuberías, 
manguetones, codos, canalones, sifones, se 
ubicará en el lugar señalado en los planos; estará 
dotado de puerta con cerradura, ventilación por 
“corriente de aire” e iluminación artificial. 

6. Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los 
trabajadores en lugares poco iluminados o 
iluminados a contra luz. Está previsto que el 
transporte de tramos de tubería a hombros por un 
solo trabajador, se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por 
delante supere la altura de una persona. 

7. Como prevención ante los riesgos de pinchazos y 
cortes en las manos, está prevista mantener los 
bancos de trabajo en buenas condiciones evitando 
que se levanten astillas durante la labor. El 
Encargado controlará la restauración  de  los 
bancos de trabajo. 

8. Para evitar los riesgos de caída desde altura por 
los huecos horizontales, está previsto que el 
Encargado controle la reposición de las 
protecciones de los huecos una vez realizado el 
aplomado para la instalación de conductos 
verticales. 

9. Ante el riesgo de intoxicación por respirar vapores 
metálicos, está previsto que las soldaduras con 
plomo se realicen en lugares ventilados. El 
Encargado controlará que cuando se deba soldar 
con plomo, se establezca una corriente de aire de 
ventilación eficaz. 

10. Contra el riesgo de intoxicación por respirar 
vapores tóxicos de PVC, está previsto que las 
soldaduras se realicen con los racores. El 
Encargado controlará que no se  calienten con 
llama ni ardan componentes de PVC. 

11. Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares 
faltos de iluminación, está previsto que el 

Encargado controlará que la iluminación de los 
tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux 
medidos sobre la superficie de trabajo. La 
iluminación eléctrica mediante portátiles se 
efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad, con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados en los 
lugares húmedos mediante  transformadores  a 24 
v. 

12. Como prevención ante el riesgo de incendio, está 
prohibida el uso de mecheros y sopletes junto a 
materiales inflamables y abandonar los mecheros y 
sopletes encendidos. El Encargado controlará el 
cumplimiento de esta norma. 

13. Para evitar los riesgos de caída desde altura, está 
previsto que las instalaciones de fontanería en 
balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas 
una vez levantados los petos o barandillas 
definitivas. 

 
 

SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE TUBERÍAS. 
 

1. El Encargado controlará que los montadores estén 
dotados y utilicen un cinturón contra los 
sobreesfuerzos. 

2. Transporte el tramo de tubería hasta el lugar de 
montaje, sobre un carretón chino. 

3. Transporte hasta el lugar de  montaje  dos 
escaleras de tijera. 

4. Aplicando el procedimiento  de  utilización segura 
de las escaleras de tijera, contenido  en este 
trabajo, suba a la escalera. 

5. Pida a un compañero que le alcance las bridas de 
sustentación del tubo. 

6. Con el procedimiento de uso seguro del taladro 
portátil, contenido en este trabajo, reciba las 
bridas de sustentación del tubo. 

7. Pida a un compañero, que le alcance el tubo. 
8. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, 

corrigiendo el aplomado y la posición sobre la 
embocadura del conducto. 

9. Solicite al compañero, le alcance el equipo de 
soldadura. 

10. Aplicando el procedimiento de la soldadura y 
oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y 
suelde el tubo. 

11. Baje de la escalera. 
12. Repita este procedimiento hasta concluir con el 

montaje de todos los tramos de tubería. 

 
 

Debe elegir en el menú de medios auxiliares, el camión 
con grúa para autocarga o  autodescarga. 

Se entiende que usted ya ha elegido en los menús de 
actividades la ejecución de  la excavación  de tierras  y 
se habrá insertado en su lugar dentro de est trabajo. 

1. EL Encargado, ordenará y comprobará el 
cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de 
trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de 
personas ajenas a la obra. 

2. Reciban el camión de suministro en el lugar de 
montaje. 

3. Abra la caja del camión. 
4. Para evitar los accidentes de caída durante la 

maniobra, suba a la caja por el lugar previsto para 
ello. 

5. Instale el  aparejo de suspensión en los  anclajes 
de izado de la arqueta o armario. 

6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de 
cuelgue del aparejo. 

5.4.   Instalación   de   arquetas   y   armarios   para 
instalaciones exteriores (telefonía, TV) 



 
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una 

cuerda de guía segura de cargas  y  haga 
descender el otro extremo de la misma hasta el 
suelo. 

8. Baje de al caja del camión por  los  lugares 
previstos para ello. Se le prohibe expresamente el 
salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de 
calcáneos. 

9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de 
cargas. 

10. Dé la señal al gruísta de izar la carga. 
11. El Encargado verá que está despejada de 

personas la zona de barrido con la carga y después 
autorizará el transporte a gancho. 

12. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del 
lugar de recibido. 

13. El Encargado dará la señal de descenso. 
14. Sin soltar las eslingas, el Encargado dará la orden 

de presentar y recibir, concluido el  mismo, 
ordenará soltar las eslingas. 

15. Se procederá al remate de la tarea. 
 
 
 

5.5. INSTALACIÓNDESANEAMIENTO  
 
 

SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE BAJANTES. 
 

1. El Encargado controlará que los montadores estén 
dotados y utilicen un cinturón contra los 
sobreesfuerzos. 

2. El Encargado, controlará la conservación de las 
tapas de oclusión de los huecos del forjado, contra 
las caídas de altura. 

3. El Encargado controlará la aplicación del 
procedimiento para el aplomado del conducto, 
contenido en el procedimiento de instalación, de 
las tapas de oclusión de huecos en el forjado, 
contenido en este trabajo. 

4. El Encargado, supervisará la Instalación la guía de 
aplomado. 

5. Transporte hasta el lugar de montaje los 
componentes del conducto, manguetones y codos; 
hágalo sobre un carretón chino. 

6. Utilizando los procedimientos de albañilería, 
medios auxiliares y utilización segura de las 
herramientas de esta especialidad, contenidos en 
este trabajo, monte el conducto hasta llegar a la 
tapa del hueco superior. 

7. Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y 
herramientas de albañilería. 

8. Transporte hasta el lugar de montaje los 
componentes del conducto; hágalo sobre un 
carretón chino. 

9. Utilizando los procedimientos de  albañilería, 
medios auxiliares y utilización segura de las 
herramientas de esta especialidad, contenidos en 
este trabajo, prosiga con la construcción del 
conducto hasta llegar a la tapa del hueco superior. 

 
 

SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SUMIDEROS DE 
CUBIERTA. 

 

1. El Encargado, comprobará que están montadas y 
en perfectas condiciones las protecciones para el 
trabajo sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. 
Hecha la comprobación autorizará el comienzo del 
trabajo. 

2. El Encargado dará la orden al gruísta para que 
deposite sobre la cubierta, los materiales 
necesarios para la construcción de los sumideros. 

3. Transporte hasta el lugar de montaje los 
componentes del sumidero; hágalo sobre un 
carretón chino. 

4. Utilizando los procedimientos de  albañilería, 
medios auxiliares y utilización segura de las 

herramientas de esta especialidad, contenidos en 
este trabajo, construya el sumidero. 

5. Instale los componentes de remate. 
 
 
 

5.6. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABLES 
COAXIALES 

1. Como prevención ante los  riesgos  por desorden 
de obra, se ha previsto que el almacén para acopio 
del material de telefonía se ubique en el lugar 
señalado en los planos, dotado de puerta con 
cerradura. 

2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la 
instalación de los tubos de protección del cableado, 
se ha previsto que el Encargado, 
durante la fase de obra de apertura y cierre de 
rozas, controle la eficacia del tajo de la limpieza de 
la obra. 

3. Contra los riesgos por falta de iluminación, se ha 
previsto que la iluminación en los tajos de 
instalación de cableado y aparatos eléctricos, no 
sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano 
de trabajo. 

4. La iluminación mediante portátiles está previsto 
efectuarla utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la 
bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares 
húmedos. 

5. Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel, 
está previsto que  los  electricistas  utilicen 
escaleras de mano del tipo de “tijera”, dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura. El Encargado controlará que no  se 
formen andamios, utilizando escaleras de mano a 
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

6. Las herramientas a utilizar por los electricistas 
instaladores, estarán protegidas con material 
aislante. El Encargado  velará  que  las 
herramientas de los instaladores cuyo aislamiento 
esté deteriorado sean retiradas de inmediato y 
sustituidas. 

 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO   CLASIFICADOS 
POR LA UTILIZACION DE LA 
PROTECCION COLECTIVA 

 
 

6.1. BARANDILLA DE MADERA SOBRE PIES 
DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 

 
 

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA EL MONTAJE DE 
BARANDILLAS DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS, POR HINCA 
AL BORDE DE TERRENOS. 

 

1. Se replantearán retranqueadas, como mínimo, a 2 
m de la línea de corte superior del terreno. 

2. Se montarán completas, antes del inicio de la 
excavación, pues deben prevenir el riesgo que se 
va a originar, sin necesidad de que los montadores 
lo corran. 

3. No se desmantelarán hasta que el riesgo haya 
desaparecido. 

4. Esta protección tendrá un mantenimiento continuo 
hasta la desaparición del riesgo. 

 
 

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS MONTADORES DE LAS 
BARANDILLAS DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS, POR HINCA 
AL BORDE DE TERRENOS 



 
1. El sistema de protección de huecos en el terreno 

mediante barandillas tubulares no se monta de 
forma caprichosa. Debe seguir los  planos  que 
para ello le suministre el Encargado de  Seguridad 
o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han 
sido elaborados por técnicos. 

1. Todos los componentes han sido calculados para 
su función. 

2. No improvise el montaje. Estudie y replantee el 
sistema, según los planos y Procedimientos que 
se le suministran. 

3. Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al 
Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado. En este proyecto el 
material se abona y se requiere, por lo tanto, 
nuevo, a estrenar. 

4. Considere que es usted quien corre el riesgo de 
caer al interior de la  excavación  mientras instala 
las barandillas, por eso se requiere que se monten 
en su lugar idóneo antes de que comience la 
excavación. 

5. Transporte a hombro los componentes sin 
sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y 
mejor rendimiento en su trabajo. 

6. Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para 
evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero 
para su manejo. 

7. Replantee primero los tubos que debe hincar, 
luego, clávelos en el terreno con un mazo. 

8. Reciba el resto de los componentes por este orden: 
• El rodapié, es fundamental para su seguridad 

y la de sus compañeros, si por accidente caen 
y ruedan hacia la excavación o el vaciado en 
su momento. 

• El tramo intermedio de  madera.  De esta 
forma el conjunto además de seguridad, 
tendrá mayor consistencia. 

• Por último, monte los pasamanos de madera. 
9. Si sigue usted esta forma de montaje que le 

describimos, es seguro que no olvidará instalar 
ningún componente. 

10. Para este trabajo y por su Seguridad,  es 
obligatorio que use el siguiente listado de equipos 
de protección individual: 
• Casco de seguridad, para evitar los golpes en 

la cabeza. 
• Ropa de trabajo preferiblemente  un  mono 

con bolsillos cerrados por cremallera, 
fabricado en algodón 100x100. 

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

• Botas de seguridad con plantilla contra los 
clavos y puntera reforzada, para que le sujete 
los tobillos en los diversos movimientos que 
debe realizar y evitar los resbalones, 
pinchazos y golpes. 

• Arnés cinturón de seguridad contra  las 
caídas, si se ve obligado a montar esta 
protección cuando ya se ha empezado a 
realizar el vaciado. En este caso, debe pedir 
al Encargado de Seguridad o al Coordinador 
de Seguridad y Salud que le expliquen  cómo 
y dónde debe amarrarlo. 

11. Debe saber que todos los equipos de protección 
individual deben tener impresa la marca CE, que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea 
para esa protección individual. 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite 
ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar 
en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para 
ser manejada a través de ella por los  trabajadores. 

Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo 
intolerable: recibir cargas parándolas directamente con 
las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y 
utilizar guantes de seguridad. 

1. Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y 
seguro del aparejo de carga. 

2. Sujete el extremo libre de la cuerda. 
3. Sitúese en un lugar seguro. 
4. Dé la señal al gruísta, para que  inicie  el 

movimiento de la carga de manera lenta. 
5. Si es necesario, accione la cuerda para que la 

carga no pendulee. 
 
 
 

6.3.ESLINGASDESEGURIDAD  
 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS. 

 

1. Averigüe el peso del objeto que va a eslingar. 
2. Escoja una eslinga timbrada para una carga 

superior. 
3. Antes de amarrar la carga, compruebe que el 

marcado del fabricante de la eslinga y de sus 
ganchos, pueden soportar el peso que piensa 
suspender de ella. 

 
 
 

6.4.EXTINTORESDEINCENDIOS 
 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS. 

 

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

2. 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". 

3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande 
formado por caracteres negros sobre  fondo 
amarillo recogiendo la siguiente leyenda: 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA LA UTILIZACIÓN DE 

LOS EXTINTORES DE INCENDIO S. 

El extintor de incendios de colgar, es un objeto 
pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en el 

suelo. 

Quite el pasador de seguridad de la palanca de 
accionamiento. 

Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a 
su cuerpo para evitar los  sobreesfuerzos. 

Coja la boquilla de riego con la otra mano. 

Presione la apertura del contenido del extintor. 

Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija 
el chorro, a la base de las llamas. 

Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin 
pérdida de tiempo, salga por la vía de evacuación más 

cercana. 

6.2. CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE 
CARGAS 



 

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

 

1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar 
un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de 
prueba de funcionamiento. 

2. Si no responde, parará el suministro del cuadro 
afectado. Accionando la desconexión total. 

3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO 
CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 

4. Ordenará de inmediato al  electricista,  la 
sustitución del disyuntor. 

 
 
 

6.6. INTERRUPTORDIFERENCIALDE30mA  
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

 

1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar 
un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de 
prueba de funcionamiento. 

2. Si no responde, parará el suministro del cuadro 
afectado, accionando la desconexión total. 

3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO 
CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 

4. Ordenará de inmediato al  electricista,  la 
sustitución del disyuntor. 

 
 
 

6.7. INTERRUPTORDIFERENCIALDE300mA  

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

 

1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar 
un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de 
prueba de funcionamiento. 

2. Si no responde, parará el suministro del cuadro 
afectado. Accionando la desconexión total. 

3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO 
CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 

4. Ordenará de inmediato al  electricista,  la 
sustitución del disyuntor. 

 
 
 

6.8. OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR 

3. Abra la caja del camión. 
4. Para evitar los accidentes de caída durante la 

maniobra, suba a la caja por el lugar previsto para 
ello. 

5. Instale el aparejo de suspensión en los  anclajes 
de izado de del palastro. 

6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de 
cuelgue del aparejo. 

7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una 
cuerda de guía segura de cargas  y  haga 
descender el otro extremo de la misma hasta el 
suelo. 

8. Baje de al caja del camión por  los  lugares 
previstos para ello. Se le prohibe expresamente el 
salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de 
calcáneos. 

9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de 
cargas. 

10. Sitúese en un lugar seguro desde el que pueda 
guiar el palastro suspendido del aparejo. 

11. Dé la señal al gruísta de izar la carga. 
12. El Encargado verá que está despejada  de 

personas la zona de barrido con la carga y después 
autorizará el transporte a gancho. 

13. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del 
lugar de recibido. 

14. El Encargado dará la señal de descenso. 
15. Encargado dará la orden de presentar y recibir el 

palastro en el lugar de utilización. 
 
 

 
6.10. PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA 
ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

 

1. Se conectarán en los tomacorrientes instalados en 
los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

2. Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión 
eléctrica se efectuará a través de transformadores 
de seguridad a 24 voltios. 

3. En el almacén, compruebe que el cable está 
dotado de clavija de conexión eléctrica. Si no es 
así, de instalarlo antes de la utilización. 

4. Compruebe que el portalámparas lámpara y rejilla, 
están en perfectas condiciones. Si no es así, debe 
reemplazar los componentes dañados antes de su 
utilización. 

TAPA DE MADERA 5.      Transporte  el  portátil  con  el  cable  ordenado  y 
CONDICIONES    DE    SEGURIDAD    Y    SALUD,    DE     OBLIGADO enrollado. 
CUMPLIMIENTO 6.     Pregunte al  Encargado por donde está  previsto 

1. Son de aplicación los  procedimientos contenidos 
en este trabajo, para la utilización de la sierra de 
disco para madera; deben ser entregados a los 
trabajadores para su aplicación inmediata. 

2. Transporte las tablas de madera que va a utilizar. 
3. Corte la madera siguiendo el procedimiento de 

seguridad y los planos que contienen el diseño de 
cada tapa. 

4. Proceda a montar encolando y clavando los 
componentes que forman la tapa. 

5. Instale ahora, la tapa en su lugar. 
 
 
 

6.9.PALASTRODEAC  ERO  
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

 

1. EL Encargado, ordenará y comprobará el 
cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de 
trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de 
personas ajenas a la obra. 

2. Reciban el camión de suministro en el lugar de 
montaje. 

que extienda el cable. 
7. Proceda al extendido del cable. 
8. Cuelgue el portalámparas en el lugar en el que 

debe iluminar. 
9. Acérquese al cuadro de alimentación. 
10. Enchufe la clavija. 

 
 
 

6.11. TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL 
DE LA OBRA 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOMA DE TIERRA GENERAL DE LA 
OBRA. 

 

Todas las máquinas fijas de  esta obra,  deben  poseer 
un a toma de tierra independiente, montada siguiendo 
este procedimiento. 

 
 

SEGURIDAD PARA REALIZAR EL PICADO DE TIERRAS A MANO. 
 

1. La tarea que va a realizar es considerada por lo 
general como  algo  natural que cualquiera  puede 

6.5.    INTERRUPTOR   DIFERENCIAL   CALIBRADO 
SELECTIVO DE 30 mA 



 
hacer, esta opinión es errónea y origen de 
accidentes laborales. 

2. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos 
protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las 
manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, 
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno. 

3. Maneje la pala sujetándola con ambas manos 
protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la 
mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja 
de la pala sobre el asa superior del astil. 

4. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o 
palo de la pala, transmitirá  de manera  más 
efectiva su fuerza al asestar los golpes en el 
terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 

5. Estas labores debe hacerlas con las piernas 
ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las  distensiones  musculares 
(muñecas abiertas). 

6. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los 
siguientes equipos de protección individual: ropa 
de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas 
contra las proyecciones de objetos y partículas. 
Una faja de protección de cintura, firmemente 
apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y 
usted se cansará menos que si no la usa. 
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la 
vibración de sus muñecas y usted se cansará 
menos que si no las usa. Las lesiones que de esta 
forma puede usted evitarse son: el doloroso 
lumbago y las no menos dolorosas distensiones 
musculares de los antebrazos. 

7. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas 
de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

 
 

SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUETA DE TOMA 
DE TIERRA. 

 

1. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia 
lumbagos y distensiones musculares; suceden por 
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o 
por sustentación de piezas pesadas que deben 
manipularse. Solo los puede intentar evitar 
acostumbrándose a utilizar fajas contra los 
lumbagos y  muñequeras  ajustadas. Solicíteselos 
al Encargado y úselas, evitará  los  accidentes en 
las manos. 

es recomendable quedarse  en  pantalón  corto 
pese a la costumbre existente. 

7. En el caso de trabajar en temperatura  fría,  la 
solución está en eliminar el alcohol; este solo le 
ofrece una sensación engañosa de calor y merma 
sus condiciones físicas con lo que le  hace 
candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor 
manera de solventar la sensación de frío en una 
buena alimentación, ropa de abrigo y evitar estar 
sin moverse en un punto fijo. 

 
 

SEGURIDAD PARA EL HINCADO DE LA PICA DE TOMA DE TIERRA. 
 

1. Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de 
hinca. 

2. Uno de ustedes, recoja una manguera para agua. 
3. Abra el grifo y rocíe el interior de la  arqueta, de 

esta manera dejando empapar el agua, el terreno 
presentará menos esfuerzo para realizar la hinca 
del electrodo, con lo que el riesgo de sobreesfuerzo 
disminuye. 

4. Introduzcan el electrodo en el casquillo protector 
contra los golpes en las manos. 

5. Con la ayuda de un compañero, preséntenlo. 
6. Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo 

protector contra los golpes en las manos, el otro, 
debe hincarlo a golpe primero de maceta, hasta 
conseguir que quede estabilizado. 

7. Suelten ahora el electrodo. 
8. Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de 

la hinca. 
9. Procedan a realizar la conexión de la toma  de 

tierra mediante el recibido del cable al electrodo. 
10. Aprieten ahora las clemas. 
11. Instalen la tapa sobre la arqueta. 

 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA EL MONTAJE DE LA VALLA DE OBRA. 

 

1. El Encargado replanteará la valla de obra. 
2. Para la apertura de huecos en el terreno para 

cimentación, se aplicarán los procedimientos 
contenidos en este mismo trabajo para utilización 
de carretones chinos, picos, palas y mazos, que 

2. Como refuerzo al uso de la protección anterior, 
levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo 
mismo cuando manipule el aglomerante o los 
ladrillos al construir y decida izar su  cuerpo. 

serán entregados a los trabajadores, para su 
aplicación inmediata. 

3. Los trabajos que van a desarrollar están sujetos a 
los riesgos de caída  al mismo  nivel, al  de daños 
en las manos y de sobreesfuerzos, por ello, deben 

3. El riesgo de atrapamiento entre objetos por 
ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los 
trabajos que lo requieran. 

4. El corte de material cerámico a golpe de paletín, 
paleta o llana, puede producir una proyección 
violenta de pequeños objetos o partículas que 
pueden herirle los ojos. Para  evitar  este 
importante riesgo debe usar gafas contra estas 
proyecciones, que puede tener colgadas al cuello 
hasta el momento de ser necesario su uso. Si no 
las posee pídaselas al Encargado. 

5. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el 
contrario, con temperatura fría, puede producir un 
riesgo llamado estrés térmico. 

6. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la 
solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta 
más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 
100 x 100, mitigará su sensación de calor y por 
supuesto, la temible deshidratación corporal y con 
ella, el malestar general o dolores de cabeza. No 

estar dotados y utilizar, botas y guantes de 
seguridad y cinturones contra los  sobreesfuerzos. 

4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los 
huecos para la cimentación de los pies derechos. 

5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie 
derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos 
en el suelo. 

6. Transporten ahora los codales para los pies 
derechos queden verticales y seguros durante el 
hormigonado. 

7. Reciban el camión del hormigón y viertan el 
hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo 
los procedimientos contenidos para estas 
actividades, dentro de este trabajo. 

8. Dejen endurecer el hormigón. 
9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada 

módulo de placa de PVC. 
10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, 

cada módulo de placa de PVC. 
11. Repitan esta operación hasta concluir la altura 

deseada de un paño de valla, entre dos pies 
derechos consecutivos. 

6.12. VALLA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA 
OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES) 

BRADO 



 
12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla 

de obra. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, PARA EL MONTAJE DE LAS PUERTAS DE OBRA. 

 

1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará 
que se construya, siguiendo los procedimientos 
contenidos dentro de este trabajo, para la 
cimentación por zapatas, soldadura, descarga 
desde el camión con grúa y recepción de los 
componentes. 

2. El Encargado ordenará preparar el terreno donde 
se estacionará el camión de transporte de la 
perfilería. 

 
 

SEGURIDAD PARA EL ACOPIO A CADA LADO DE LA CARRETERA 
DE LOS PIES DERECHOS. 

 

1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de 
recepción del camión de suministro. 

2. El Encargado, comunicará al  camionero  el lugar 
de descarga de cada pie derecho y piezas del 
pórtico de la puerta de la obra, que por lo general 
será junto a cada placa de recibido definitivo, en 
posición paralela. 

3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja 
del camión. 

4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, 
para evitar accidentes por caída al suelo. 

5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de 
cuelgue. 

6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en 
el lugar previsto para realizar el cuelgue. 

7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho 
de la grúa. 

8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de 
la grúa del camión. 

9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un 
poco de tensión, sin provocar el movimiento de la 
pieza a descargar, para evitar el riesgo de 
atrapamiento del trabajador que está subido sobre 
la caja del camión. 

10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará 
una cuerda de control seguro de cargas 
suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro 
extremo de la cuerda. 

11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los 
lugares previstos para ello. Le  queda 
expresamente prohibido el salto directo desde la 
caja hasta el suelo para evitar el riesgo de rotura 
de calcáneos. 

12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se 
apartará a un lugar seguro. 

13. El Encargado dará la orden de izar la pieza, 
mientras se controla con la cuerda,  los 
movimientos oscilatorios. 

14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de 
recibido. 

15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la 
descarga de todos los componentes. 

 

 
SEGURIDAD DURANTE EL IZADO, RECEPCIÓN DE LOS PIES 
DERECHOS EN PÓRTICO. 

 

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará 
el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo, se 
recibirán todos los componentes que sea posible recibir, 
con el objetivo de disminuir los trabajos en  altura. 

1. El Encargado, comprobará que los espárragos 
roscados de las placas de  anclaje,  coinciden con 
la placa base de cada pie derecho, para evitar los 
riesgos por trabajos de ajuste. En caso de 
presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie 
derecho, en el lugar previsto para ello, para 
conseguir la mejor verticalidad posible en 
suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie 
derecho, una cuerda de control seguro de cargas 
y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro 
extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque al grúa al lugar 
de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 
6. El Encargado dará la orden de izar el pórtico, 

mientras se controla la maniobra con la cuerda. 
7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, 

los tetones roscados de la placa de recibido, en la 
base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 

8. Acodalar el pórtico de manera provisional. 
9. Soldar los codales definitivos, aplicando el 

procedimiento de soldadura. 
10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y 

la cuerda. 
 

 
SEGURIDAD DURANTE EL IZADO, RECEPCIÓN DEL PORTÓN DE 
CORREDERA. 

 

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará 
el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo, se 
recibirán todos los componentes que sea posible recibir, 
con el objetivo de disminuir los trabajos en  altura. 

1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el 
pórtico, coincide con la guía de recibido de cada 
hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste 
en altura. En caso de presentarse problemas, se 
resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera 
hoja, en el lugar previsto para ello, para  conseguir 
la mejor verticalidad posible en suspensión a 
gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto al  extremo  de  la 
hoja de puerta, una cuerda de control seguro de 
cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el 
otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque al grúa al lugar 
de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 
6. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores 

que  deben recibir la hoja en el pórtico, que  suban 
a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando 
las escaleras de los que están dotados. 

7. El Encargado dará la orden de izar  la hoja, 
mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del 
pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 
pórtico y sin soltar del gancho, recibir  las 
mordazas que impiden la salida de la puerta del 
carril que la sustenta. 

9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y 
la cuerda. 

10. Repetir este procedimiento hasta concluir el 
montaje. 

11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de 
conexionado y pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
       

 





ANEXO II. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

 
 
 

 

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

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

Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las 
Procedimientos    Europeas    EN/ISO    convertidas   en 

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

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Balizas tubulares por hinca en terrenos en rampa 
formadas por: pies derechos tubulares 10 cm de 
diámetro, pintados contra la  corrosión. 

CALIDAD: Todo   el   material   constitutivo  de 
estas barandillas será nuevo, a estrenar. 

PIES DERECHOS: Los soportes serán pies derechos 
por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, 
dotados de pasadores para sustentación de 
barandillas tubulares con rodapié  de  madera. 
Como norma general se define un soporte cada 2,5 
m. 

Los materiales constitutivos de los pies derechos son 
tubos de acero con un diámetro de 15 cm, pintado 
anticorrosión, tapados mediante tapa de acero 
soldada en su parte superior e inferior, esta última 
instalada sobre un corte en bisel para facilitar la 
hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del 
terreno, la hinca no será inferior a 3  m. 

SEÑALIZACIÓN:    Los pies derechos se suministrarán 
a la obra pintados en anillos alternativos formando 
franjas en los colores amarillo y negro. No es 
necesaria una terminación preciosista, pues sólo se 
pretende señalizar la protección e identificar de 
"seguridad" sus materiales constitutivos. 

DIMENSIONES:    Las dimensiones del conjunto son 
las siguientes: 

Pies derechos 1 m., de longitud, fabricados en tubo de 
acero de diámetro 15 cm. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL. 

Procedimientos UNE según el cuadro  siguiente: 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. 
Determinación de ciertas propiedades físicas y 
mecánicas. UNE – EN 919: 1996 

 

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

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

ISO 554 Atmósferas normales para  acondicionamiento 
o ensayo. Especificaciones. UNE 7520: 1994 

Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. UNE – EN 
1.263 –1: 1997-1998 

Parte 2: Requisitos de seguridad para la 
instalación de redes de seguridad. UNE – EN 
1.263 –2: 1997-1998 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, 
para ser utilizadas a modo de cierre, de lugares  sujetos 
al riesgo de caída desde altura formadas por: pies 
derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para 
la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas 
al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una 
cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas 
del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello 
fabricado con de  olefine, cumpliendo la norma  EN 
1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por otro 
organismo de certificación de normas de cualquiera de 
los Estados de la Unión Europea. Incluida parte 
proporcional de  montaje, mantenimiento y retirada. 

PAÑOS DE RED  (POLIAMIDA  6·6  ALTA 
TENACIDAD). 

CALIDAD: Serán  nuevos, a  estrenar. Estarán 
fabricadas con poliamida 6·6 alta tenacidad, 
cumpliendo la  norma EN 1.263 - 1, etiquetadas  “N 
- EN” por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 
100 x 100 mm, tipo A2 con energías mínimas de 
rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda  tipo 
K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en 
las trencillas. Cada paño de red será servido de 
fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma 
EN 1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR,  o 
por otro organismo de certificación de normas de 
cualquiera de los Estados de la Unión  Europea. 

 
CUERDA PERIMETRAL. 

1.2.   BARANDILLA   DE   RED   TENSA  TIPO  TENIS 
SOBRE     PIES     DERECHOS     POR     HINCA     EN 
TERRENOS 

1.1. BALIZAMIENTO LATERAL DE RAMPAS 



 
CALIDAD: Será  nueva,  a  estrenar. Cuerda 

perimetral continua tipo O, con una resistencia a la 
tracción de al menos 7,5 kN. Estarán fabricadas 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será 
servida de  fábrica  etiquetada  certificada 
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas   “N 
- EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera  de  los 
Estados de la Unión Europea. 

 

CUERDAS DE ATADO PARA SUSPENSIÓN A LOS 
PIES DERECHOS. 

CALIDAD: Serán nuevas,  a estrenar.  Cuerda 
de atado para suspensión tipo M, con una 
resistencia   a   la   tracción  de   al   menos   7,5 kN, 

planos, recibidos hincados a golpe de mazo en el 
terreno cada 50 cm. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Barandillas de madera sobre pies derechos de 
sustentación mediante hinca en terrenos, formadas por: 
pies derechos tubulares pintados contra la corrosión; 
pasamanos, tramo intermedio y rodapié de madera, 
incluso parte proporcional de hinca, montaje, cambios 
de posición y retirada. 

protegida  en  sus  extremos  por  fundas  contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será 
servida de  fábrica  etiquetada  certificada 
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas   “N 
- EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera  de  los 
Estados de la Unión Europea. 

 

CUERDAS DE UNIÓN; COSIDO DE CONTINUIDAD 
DE LOS PAÑOS DE RED  INSTALADOS. 

CALIDAD: Serán nuevas,  a estrenar.  Cuerda 
de unión para cosido de paños tipo O, con una 
resistencia a la tracción de al menos  7,5 kN, 
dotadas de en sus dos extremos con fundas contra 
los deshilachamientos. Estarán fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será 
servida de  fábrica  etiquetada  certificada 
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas   “N 
- EN” por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de cualquiera  de  los 
Estados de la Unión Europea. 

 
CUERDAS TENSORAS CONTRA LOS VUELCOS 
HACIA EL EXTERIOR. 

CALIDAD: Serán nuevas,  a estrenar.  Cuerda 
de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la 
tracción de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos 
extremos con fundas contra los deshilachamientos. 
Estarán fabricadas con poliamida  6·6  alta 
tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica 
etiquetada   certificada   cumpliendo   la   norma EN 
1.263 - 1, etiquetadas “N - EN” por AENOR, o por 
otro organismo de certificación de normas de 
cualquiera de los Estados de la Unión  Europea. 

 
PIES DERECHOS. 

Los soportes serán pies derechos por  hinca directa en 
el terreno a golpe de mazo, dotados de ganchos para 
amarre de redes tipo tenis. Como norma general, se 
define un soporte cada 0,5 m., según se especifica en 
los planos. 

MATERIAL: tubos  de  diámetro  de  4-0,2 cm, 
fabricados en acero pintado contra la corrosión. Tapado 

mediante tapa de acero soldada en su parte superior e 
inferior, esta última, instalada sobre un corte en bisel 

para facilitar la hinca a golpe de mazo. 

LONGITUD: Dada  la  naturaleza  del terreno, la 
hinca no será inferior a 2 a 2,5 m; por consiguiente 
la longitud en este caso será de 1,5  m. 

 

ANCLAJES INFERIORES. 

MATERIAL: Formados  por  redondos  de acero 
corrugado  doblado  en  frío,  según  el  detalle   de 

CALIDAD: El  material constitutivo será nuevo, 
a estrenar. 

PIES DERECHOS: Pies derechos de acero por hinca 
directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 
pasadores para sustentación de barandillas de 
madera. Como norma general, se define un soporte 
cada 2 a 2,5 m, según se especifica en los  planos. 

Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos 
de diámetro 4-02 cm, pintados contra la corrosión; 
tapados mediante tapa de soldada en una parte 
superior e inferior, esta última, instalada sobre un 
corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 
Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será 
inferior a 2 a 2,5 m; por consiguiente, la longitud en 
este caso del pie derecho será de 1,5  m. 

Para soportar la madera que formará el pasamanos, la 
tabla intermedia y el rodapié, estarán dotados de 
ángulos soporte, fabricados  en chapa de acero  de 
3 mm, de espesor. 

BARANDILLA:  La   barandilla   se   formará   con 
madera de pino inmovilizada  con  alambre,  sobre 
los ángulos soporte de los pies derechos; entre los 
tramos de madera montada existirá un solape no 
inferior a 20 cm. 

SEÑALIZACIÓN: Los pies derechos y la madera que 
forman esta barandilla, se suministrarán a obra 
pintadas en franjas alternativas  de  colores  amarillo 
y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, solo se pretende señalizar e identificar 
de "seguridad" los materiales, para evitar usos para 
otros menesteres. 

DIMENSIONES:     Las  dimensiones  del conjunto son 
las siguientes: 

Pies derechos de longitud 1,5 m, fabricados en tubo de 
diámetro 4-02 cm.. 

Pasamanos de madera de escuadría 20 x 5 cm. 

Tramo intermedio de escuadría 20 x 5  cm. 

Rodapié de escuadría 20 x 5 cm. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

CALIDAD: Serán  nuevas,  a  estrenar. Cuerda 
auxiliar tipo O para la guía segura de cargas 
suspendidas a gancho de grúa, con una  resistencia 
a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus 
extremos por fundas contra los  deshilachamientos. 

1.4. CUERDAS AUXILIARES PARA  GUÍA  SEGURA 
DE CARGAS 

IS 

1.3.   BARANDILLA   DE   MADERA   SOBRE   PIES 
DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 



 
Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. 
Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 
1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro 
organismo de certificación de  los  Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

 

 
CUERDAS. 

CALIDAD: Nuevas a estrenar. Cuerda auxiliar 
tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 
7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra 
los  deshilachamientos.  Estarán fabricadas 
con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será 
servida de fábrica etiquetada certificada 
cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 
etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro 
organismo de certificación de  los  Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

 
 
 

1.5. ESLINGAS DE SEGURIDAD  
 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 
 

Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, 
rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga 
máxima que puede soportar, con certificado de control 
de calidad emitido por el fabricante. 

CABLES: Fabricados   en   acero   torcido de 
cordón continuo, con resistencia a la tracción en 
coherencia para la carga que debe  soportar. 

LAZOS: Formados por vuelta  de  cable  sobre  sí 
mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su 
interior está dotado de una chapa  guardacabos. 

GANCHOS: En   cada   lazo,   está   recibido un 
gancho timbrado para la carga máxima que puede 
soportar la eslinga, dotado de pestillo de seguridad. 

 
 
 

1.6. Extintor de incendios  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral 
par fuegos A, B, C para fuegos universal, con capacidad 
extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de 
instalación, mantenimiento y retirada. 

CALIDAD: l Los extintores que se vayan a montar en la 
obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores que 
estén previsto instalar serán los conocidos con el 
nombre de “tipo universal”,  marca:  Aerofeu, 
modelo: univeral par fuegos A, B, C, dadas las 
características de la obra que se ha de  construir. 

LUGARES     EN     LOS     QUE     ESTÁ     PREVISTO 
INSTALARLOS: Vestuario y aseo del personal de 
la obra. 

Comedor del personal de la obra. 

Local de primeros auxilios. 

Oficinas de la obra, independientemente de que la 
empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada. 

Almacenes con productos o materiales inflamables. 

Cuadro general eléctrico. 

Cuadros de máquinas fijas de obra. 

Almacenes de material y  talleres. 

Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Extintores móviles para  trabajos  de  soldaduras 
capaces de originar incendios. 

MANTENIMIENTO     DE     LOS     EXTINTORES     DE 
INCENDIOS: Los extintores serán revisados y 
retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá 
concertar el contratista principal de la obra con una 
empresa especializada. 

CONDICIONES   EXPRESAS   DE   INSTALACIÓN:  Se 
instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, 
según las necesidades de extinción  previstas. 

 
 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se 
ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una 
señal normalizada con la palabra  "EXTINTOR". 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA, 
incluso parte proporcional de instalación y  retirada. 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar. 

TIPO DE MECANISMO: Interruptor diferencial de 30 
miliamperios comercializado, para la red de 
alumbrado; marca General Electric, modelo según 
cálculo del proyecto de instalación eléctrica 
provisional de obra; especialmente calibrado 
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento 
antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de 
la obra, con el que está en combinación junto con 
la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

INSTALACIÓN: En  los  cuadros  secundarios   de 
conexión al suministro eléctrico de la obra. Se 
instalarán en los puntos señalados en los  planos. 

 

MANTENIMIENTO: Se revisará diariamente, 
procediéndose a su sustitución  inmediata  en caso 
de avería. Diariamente se comprobará que no han 
sido puenteados,  en  caso  afirmativo,  se eliminará 
el puente y se investigará quién es su autor, con el 
fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer 
los motivos que le llevaron a ella con el fin de 
eliminarlos. 

 
 
 

1.8. Interruptor diferencial de 30 mA  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la 
red de alumbrado; instalado en el cuadro general 
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la  obra. 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar 

TIPO DE MECANISMO: Interruptor diferencial de 30 
miliamperios comercializado, para la red de 
alumbrado; marca General Electric, modelo según 
cálculo del proyecto de instalación eléctrica 
provisional de obra; instalado en el cuadro general 
eléctrico de la obra, en combinación con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la  obra. 

1.7. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 
mA 



 
INSTALACIÓN: En el cuadro general de obra, de 

conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 

MANTENIMIENTO:       Se       revisará      diariamente, 
procediéndose a su sustitución inmediata en   caso 
de avería. Diariamente se comprobará por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o sus ayudantes, 
que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se 
eliminará el puente y se investigará quién es su 
autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su 
acción y conocer los motivos que le llevaron a ella 
con el fin de eliminarlos. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte 
proporcional de instalación y retirada. 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar. DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA:   Interruptor   diferencial de 
300  miliamperios  comercializado,  para  la  red de 
fuerza; marca General Electric, modelo según 
cálculo del proyecto de instalación eléctrica 
provisional de obra; especialmente calibrado 
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento 
antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de 
la obra, con el que está en combinación junto con 
la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

INSTALACIÓN: En los cuadros  secundarios  de 
conexión para fuerza. Se instalarán en los puntos 
señalados en los planos. 

MANTENIMIENTO: Se revisarán a diario antes del 
comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose 
a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido 
puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin 
de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las 
causas que le llevaron a ello, con el fin de 
eliminarlas. 

 
 
 

1.10. Oclusión de hueco horizontal por tapa de 
madera 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de 
pino fabricada con tabla de escuadría 20 x 2,5 cm, 
mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, 
según detalle de planos, incluso parte proporcional de 
montaje, retoque y retirada. 

CALIDAD: El  material  que  se  decida utilizar 
será nuevo, a estrenar. 

DIMENSIONES Y MONTAJE: La oclusión provisional 
de cada hueco de esta obra queda definida, en 
cuanto a sus dimensiones y montaje, en los planos. 

TAPA DE MADERA: Formada por tabla de madera de 
pino, sin nudos, de escuadría 20 x 2,5 cm, unida 
mediante clavazón previo encolado con "cola 
blanca" de carpintero. 

INSTALACIÓN: Como norma general, los huecos 
quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda 
su dimensión + 10 cm de lado en todo su perímetro. 

La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de 
madera que se instala en la parte inferior de la  tapa. 

 
 
 

1.11. Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas 
 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

 

Palastro de caro de 3 cm de espesor, instalado según 
las dimensiones y ubicación plasmadas en los  planos. 

 
 

1.12. Portátil de seguridad para iluminación eléctrica 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 
formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los 
impactos; lámpara de 150 W W; gancho para cuelgue; 
mango de sujeción de material aislante; manguera 
antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por 
clavija estanca de intemperie. 

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

Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, 
con gancho para cuelgue y mango de sujeción de 
material aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera 
para cada caso, evitando depositarla sobre el 
pavimento, siempre que ello sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de  intemperie. 
 

 
CONDICIÓN EXPRESA DE SEGURIDAD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO. 

 

Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los 
cuadros eléctricos de  distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la  conexión 
eléctrica se efectuara a través de transformadores de 
seguridad a 24 voltios. 

RESPONSABILIDAD: Cada empresario que interviene 
en esta obra, será responsable directo de que todos 
los portátiles que use cumplan con estas normas, 
especialmente los utilizados por los trabajadores 
autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o 
función y especialmente si el trabajo se realiza en 
zonas húmedas. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: 
40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5  mm de 
diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de 
ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para conexión, dotada 
de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte 
proporcional de construcción, montaje, mantenimiento 
y demolición. 

 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO 

1.13. Toma de tierra normalizada general de la obra 

1.9. Interruptor diferencial de 300 mA 

30 



CON LAS NORMAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. 

 
 
 

2.1. BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante 
de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. 
Dotadas de suela contra los deslizamientos, para 
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: Todos aquellos 
trabajadores que deban instalar o manipular 
conductores eléctricos, cuadros  y  mecanismos de 
la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos 
que deban trabajar por cualquier causa en los 
cuadros eléctricos de aparatos, equipos y 
maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que 
pueda estarlo. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la obra, siempre que tengan que trabajar en la red 
eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, 
aparatos y maquinaria de obra en las condiciones 
descritas. 

Los que específicamente están obligados a la 
utilización de las botas aislantes de la 
electricidad. 

Electricistas de la obra. 

Ayudantes de los electricistas. 

Peones especialistas ayudantes de electricistas. 

Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 

 

 
2.2. BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA 
REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O 
PVC 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos 
de aplastamiento o de pinchazos en los pies. 
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje 
de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas 
de puntera metálica pintada contra la  corrosión; 
plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, 
suela de goma contra los deslizamientos, con talón 
reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca 
CE, según normas E.P.I. 

NORMAS UNE: UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 
2/95 + AL/97 

 

UNE. EN 345/93 + A1797 

UNE. EN 345-2/96 

UNE. EN 346/93 + A1/97 

UNE. EN 346-2/96 

UNE. EN 347/93 + A1/97 

UNE. EN 347-2/96 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: En la realización 
de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o 
aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes 
o punzantes. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la superficie del solar y obra en presencia del riesgo 
de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas 
sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en 
talleres. Carga y descarga de materiales y 
componentes. 

Están obligados específicamente a usar botas de 
seguridad de loneta reforzada y serraje  con 
suela de goma o  PVC. 

En general, todo el personal de la obra cuando existan 
los riesgos descritos en el apartado  anterior. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen 
o monten ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, 
conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar. Especialmente en las tareas de 
desencofrado. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, 
Encargado de seguridad, Coordinación  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
Dirección Facultativa y visitas, durante las fases 
descritas. 

Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga 
y descombro durante toda la duración de la  obra. 

 
 
 

2.3. BOTAS DE LONETA REFORZADA Y SERRAJE 
CON SUELA CONTRA LOS DESLIZAMIENTOS DE 
GOMA O PVC 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, 
comercializadas en varias  tallas.  Fabricadas  con 
serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada 
de puntera y talones reforzados con  loneta  y serraje. 
Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla 
contra el sudor. 

Cumplimiento de normas UNE. 

NORMAS UNE: UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 
2/95 + AL/97 

UNE. EN 345/93 + A1797 

UNE. EN 345-2/96 

UNE. EN 346/93 + A1/97 

UNE. EN 346-2/96 

UNE. EN 347/93 + A1/97 

UNE. EN 347-2/96 

OBLIGACIÓN    DE    SU    UTILIZACIÓN:    Durante  la 
realización de todos los trabajos que requieran la 
garantía de la estabilidad de los tobillos y pies de 
cualquier persona. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la superficie del solar y obra una vez desaparecido 
el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o 
punzantes. 

Están obligados a la utilización de botas de loneta 
reforzada y serraje con suela contra los 
deslizamientos de goma o PVC: 

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las 
instalaciones de la obra. 

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen 
trabajos sobre andamios. 



 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen 

trabajos de albañilería, solados, chapados, 
techados,  impermeabilizaciones,   carpinterías, 
vidrio y similares a los descritos. 

 
 
 

2.4. BOTAS DE PVC. IMPERMEABLES  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en 
PVC. o goma, de media  caña. 

Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine 
reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con 
plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE.,  según normas  EPI. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: Todos aquellos 
trabajadores que deban caminar o estar sobre 
suelos embarrados, mojados  o  inundados. 
También se utilizarán por idénticas circunstancias, 
en días lluviosos. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN: En 
toda la extensión de la obra, especialmente con 
suelo mojado, en las fases de movimiento  de 
tierras, cimentación, fabricación y ejecución de 
pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas. 

Están obligados a la utilización de botas de PVC. 
Impermeables. 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases 
embarradas o encharcadas, para acceder o salir de 
la máquina. 

Peones    especialistas    de    excavación,  cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y 
morteros. 

Enlucidores. 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su 
trabajo en el ambiente descrito. 

Personal directivo, mandos intermedios, Dirección 
Facultativa y personas de visita, si deben caminar 
por terrenos  embarrados,  superficies encharcadas 
o inundadas. 

 
 
 

2.5. BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA 
CAÑA, CON PLANTILLA CONTRA LOS 
OBJETOS PUNZANTES Y PUNTERA 
REFORZADA 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en 
varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; 
de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada 
en loneta resistente. 

Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el 
PVC y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada 
contra los deslizamientos. Con marca CE.  según 
normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: En la realización 
de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en 
ambientes húmedos, encharcados o con hormigones 
frescos. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la superficie de la obra en fase de hormigonado de 
estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos 
que impliquen caminar sobre barros. 

Los que específicamente están obligados a la 
utilización de las botas de seguridad de PVC o 
goma de media caña. 

Peones especialistas de  hormigonado. 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en 
hormigonado. 

Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de 
curado de hormigón. 

Todo el personal, encargado, capataces, personal de 
mediciones, Coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra,  Dirección 
Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los 
trabajos de hormigonado o deban caminar sobre 
terrenos embarrados. 

 
 
 

2.6. CASCO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN 
AUDITIVA 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de 
adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles 
y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos 
protectores almohadillados amortiguadores del ruido, 
abatibles desde el casco a voluntad del usuario; 
fabricados con casquetes auriculares ajustables con 
almohadillas recambiables. Con marca CE. según 
normas E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 352-1/94 

UNE. EN 352-2/94 

UNE. EN 352-3/94 

UNE. EN 352-3/96 

OBLIGADOS A LA UTILIZACIÓN DEL CASCO DE 
SEGURIDAD,  CON  PROTECCIÓN  AUDITIVA: Oficial, 
ayudante y peones de apoyo que realicen disparos 
fijativos de anclaje a pistola. 

Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de 
realizar rozas. 

Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de 
cualquier material, de forma permanente o  esporádica. 

Personal en general que deba trabajar en ambientes de 
alto nivel sonoro, (80 o más  dB, A). 

 
 
 

2.7. CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA 
CONTACTOS ELÉCTRICOS  EN  BAJA 
TENSIÓN 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de casco de seguridad, contra contactos 
eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja 
tensión eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado 
de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con 
banda contra el sudor de la frente. Con marca  CE, 
según normas E.P.I. 



 
NORMAS UNE:       UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN: En 
los  trabajos  de la obra en los  que sea necesario  estar 
dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de 
líneas eléctricas de baja tensión; conexión o 
desconexión de cuadros eléctricos y similares. 

OBLIGADOS  A  UTILIZAR  CASCO  DE  SEGURIDAD: 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo 
eléctrico en baja tensión. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de casco de seguridad, contra los contactos 
eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja 
tensión eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado 
de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con 
banda contra el sudor de la frente frontal; dotado con 
protectores auriculares almohadillados amortiguadores 
del ruido, abatibles desde el casco. Con marca CE, 
según normas E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 379/94 

UNE. EN 352- 1/94 

UNE. EN 352-2/94 

UNE. EN 352-3/94 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN: En 
los trabajos de la obra en los que sea necesario estar 
dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de 
líneas eléctricas de baja tensión; conexión o 
desconexión de transformadores eléctricos y  similares. 

OBLIGADOS  A  UTILIZAR  CASCO  DE  SEGURIDAD: 
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo 
eléctrico en baja tensión, en entornos sujetos a ruido 
intenso, igual o superior a 80 dB., medidos con 
sonómetro calibrado en la escala "A". 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la 
cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el 
sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca,  de tal 
forma que se impide la caída accidental del casco. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: Durante toda la 
realización de la obra y en todos los lugares, con 
excepción del: interior de talleres, instalaciones 
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el 
interior de cabinas de maquinaria y siempre que no 
existan riesgos para la cabeza. 

ÁMBITO   DE   OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN: 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la 
estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para 
la cabeza. 

OBLIGADOS A LA UTILIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
DEL CASCO DE SEGURIDAD: Todo el personal en 
general contratado por el contratista, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se 
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra 
en fase de terminación", a los pintores y personal que 
remate la urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando 
accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las 
empresas participantes. 

Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, Dirección Facultativa, representantes y 
visitantes invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o 
de representantes de casas comerciales para  la venta 
de artículos. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos 
amortiguadores de ruido para ambas  orejas. 

Fabricados con casquetes auriculares ajustables con 
almohadillas recambiables para  uso  optativo con o sin 
el casco de seguridad. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 352- 1/94 

UNE. EN 352-2/94 

UNE. EN 352-3/94 

OBLIGACIÓN DE SU  UTILIZACIÓN:  En  la realización 
o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea 
igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la 
escala 'A'. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN: En 
toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del 
punto productor del ruido del que se  protege. 

OBLIGADOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS CASCOS 
AURICULARES        PROTECTORES         AUDITIVOS: 
Personal, con independencia de su categoría 
profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de  trabajos.. 

Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos 
habituales o puntuales. 

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un 
punto de producción de ruido  intenso. 

Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; 
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, 
cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 

2.10.    CASCOS    AURICULARES    PROTECTORES 
AUDITIVOS 

2.9. CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN 
LA CABEZA 

2.8.    CASCO    DE    SEGURIDAD,    CONTRA    LOS 
CONTACTOS      ELÉCTRICOS      EN      BAJA 
TENSIÓN, CON PROTECTORES AUDITIVOS 

2.11. CHALECO REFLECTANTE 



 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares 
con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. 
Fabricado en tejidos sintéticos  transpirables, 
reflectantes o catadióptricos con colores:  blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante 
unas cintas “Velkro”. 

NORMAS UNE: UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

OBLIGACIÓN    DE    SU     UTILIZACIÓN:    Se    prevé 
exclusivamente para la realización de trabajos en 
lugares con escasa iluminación. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN: En 
toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo 
con escasa iluminación, en el que por falta de visión 
clara, exista riesgos de atropello por máquinas o 
vehículos. 

OBLIGADOS   A   LA   UTILIZACIÓN   DEL   CHALECO 
REFLECTANTE: Señalistas, ayudantes y peones que 
deban realizar un trabajo en lugares que sea 
recomendable su señalización personal para evitar 
accidentes. 

 
 

 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja 
con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros 
tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar 
hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: En la realización 
de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un 
mínimo de herramientas y elementos  auxiliares. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la obra. 

OBLIGADOS     A    LA     UTILIZACIÓN:     Oficiales    y 
ayudantes ferrallistas. 

Oficiales     y     ayudantes     carpinteros   encofradores. 

Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o 
metálica. 

Instaladores en general. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la 
protección de la cintura y de las vértebras lumbares. 
Fabricada en diversas tallas, para protección contra 
movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada 
con material elástico sintético y ligero; ajustable 
mediante cierres "Velkro". Con marca CE.  según 
normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN: En la realización 
de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al 
cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis de 
riesgos de la memoria. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:  Toda 
la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZARLA: Peones especialistas que 
manejen martillos neumáticos. 

Conductores de máquinas para el movimiento de tierras 
o de escombros. 

Conductores de motovolquetes autopropulsados, 
(dúmperes). 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, 
para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. 
Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable 
en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 

 

OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN.  Para  todos   los 
trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de 
objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al riesgo 
de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" 
contenido en la "memoria". 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos 
de carga, transporte a hombro y  descarga. 

OBLIGADOS A UTILIZARLA.Peones en general, que 
realicen trabajos de ayudantía en los que deban 
transportar cargas. 

Peones dedicados a labores de carga, transporte a 
brazo y descarga de objetos. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente 
maquinaria: motovolquete autotransportado dúmper). 
Martillos neumáticos. Pisones mecánicos. 

 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas 
contra el polvo, con una retención de partículas superior 
al 98 %. Con marca CE. según normas  E.P.I. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   cualquier 
trabajo a realizar en atmósferas saturadas de  polvo o 
con producción de polvo, en el que esté indicado el 
cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se 
dará cuenta documental al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en 
su caso, a la Dirección Facultativa. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN.  Toda 
la obra, independientemente del sistema de contratación 
utilizado. 

 

OBLIGADOS A UTILIZAR EL FILTRO MECÁNICO 
PARA  MASCARILLA  CONTRA  EL  POLVO.  Oficiales, 
ayudantes y peones sueltos  o  especialistas  que 
realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, 
taladros y sierras circulares en general. 

 
 
 

2.16. GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

2.15.   FILTRO   MECÁNICO   PARA   MASCARILLA 
CONTRA EL POLVO 

2.14.  FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBREESFUERZOS 

2.13.    FAJA    DE    PROTECCIÓN    CONTRA    LAS 
VIBRACIONES 

2.12. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

ES 

EN 

OS 



 
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo 
dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza 
mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y 
visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 167/96 

UNE. EN 168/96 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. En la realización 
de todos los trabajos con producción de polvo, 
reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la 
"memoria". 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro 
de atmósferas con producción o presencia de polvo en 
suspensión. 

 

OBLIGADOS A UTILIZAR LAS  GAFAS 
PROTECTORAS  CONTRA  EL  POLVO.  Peones   que 
realicen trabajos de carga y descarga de materiales 
pulverulentos que puedan derramarse. 

Peones    que    transporten    materiales  pulverulentos. 

Peones que derriben algún objeto o manejen martillos 
neumáticos; pulidoras con producción de polvo no 
retirado por aspiración localizada o eliminado mediante 
cortina de agua. 

Peones especialistas que manejen pasteras o realicen 
vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, 
canaleta o bombeo. 

Pintores a pistola. 

Escayolistas sujetos al riesgo. 

Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 

En general, todo trabajador, independientemente de su 
categoría profesional, que a juicio del "Encargado de 
seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", 
esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo 
en los ojos. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los 
impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, pantalla  interior 
contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas 
para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 
ajustable a la cabeza mediante  bandas  elásticas 
textiles contra las alergias. Con marca CE. según 
normas E.P.I. 

NORMAS UNE:       UNE. EN 167/96 

UNE. EN 168/96 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. En la realización 
de todos los trabajos con riesgos de proyección o 
arranque de partículas, reseñados  dentro  del análisis 
de riesgos de la memoria. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
cualquier punto de la obra en el que se trabaje 
produciendo o arrancando partículas. 

OBLIGADOS AL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD 
CONTRA  EL  POLVO  Y  LOS  IMPACTOS.  Peones  y 
peones especialistas, que manejen  sierras  circulares 
en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, 
lijadoras y pistolas hinca clavos. 

En general, todo trabajador que a juicio del  encargado 
de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al 
riesgo de recibir partículas proyectadas en los  ojos. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para 
utilización directa sobre instalaciones a 430 voltios como 
máximo. Con marca CE. según normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   todos los 
trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos 
eléctricos con una tensión no superior a 430  voltios. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
toda la obra, durante las maniobras e instalación general 
eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, 
cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no 
pueda ser evitada. 

OBLIGADOS A UTILIZARLOS: Oficiales y ayudantes 
electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de 
obra o de mantenimiento de aparatos o máquinas 
eléctricas en tensión hasta 430 voltios. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para 
utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 
voltios, como máximo. Con marca CE. según normas 
E.P.I. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   todos los 
trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos 
eléctricos con una tensión no superior a los  1.000 
voltios. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
toda la obra, durante las maniobras e instalación general 
eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, 
cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no 
pueda ser evitada. 

OBLIGADOS A UTILIZARLOS: Oficiales y ayudantes 
electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de 
obra o de mantenimiento de aparatos o máquinas 
eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

 
 
 

2.20. GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA  
 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la 
parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de 
loneta de algodón, comercializados en varias tallas. 
Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas 
extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I. 

NORMA UNE:          UNE. EN 388/95 
 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   todos los 
trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, 
palas. En todos los trabajos de manejo y  manipulación 

2.19. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
EN BAJA TENSIÓN, HASTA 1.000 VOLTIOS 

2.18. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
EN BAJA TENSIÓN, HASTA 430 VOLTIOS 

2.17. GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO 
Y LOS IMPACTOS 



 
de puntales y bovedillas. Manejo de  sogas  o cuerdas 
de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
En todos los trabajos similares por analogía a los 
citados. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo el recinto de la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZARLO: Peones en general. 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores. 

Ferrallistas. 

Personal similar por analogía de riesgos en las manos 
a los mencionados. 

 
 
 

2.21. GUANTES DE CUERO FLOR  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en 
cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca 
de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. 
Comercializados en varias tallas. 

Con marca CE. según normas E.P.I. 

NORMA UNE: UNE. EN 388/95 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. Trabajos de carga 
y descarga de objetos en general. Descarga a mano de 
camiones. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo el recinto de la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZAR LOS GUANTES DE   CUERO 
FLOR: Peones en general. 

Oficiales y ayudantes de soldadura Eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 

 
 
 

2.22. GUANTES DE GOMA O DE "PVC”  
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". 
Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos,  pinturas,  jabones, 
detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias 
tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   Trabajos    de 
sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de 
hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, 
escayolas y pinturas. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo el recinto de la obra. 

OBLIGADOS AL USO DE GUANTES  DE GOMA O  DE 
"PVC". Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les 
obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones, pastas en general y pinturas. 

Enlucidores. 

Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas  labores 
sean similares por analogía a las 
descritas. 

2.23. GUANTES DE LONETA DE ALGODÓN 
IMPERMEABILIZADOS CON MATERIAL 
PLÁSTICO SINTÉTICO 

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de guantes fabricados en loneta de 
algodón en la parte anterior de palma, dedos de la mano 
y dorso impermeabilizados con “PVC”, comercializados 
en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos 
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 

NORMA UNE. EN 388/95 

OBLIGACIÓN   DE   SU    UTILIZACIÓN.   En   aquellas 
labores que supongan contacto con agua, pastas 
diversas, hormigones, pinturas. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos 
en el punto anterior o asimilables a ellos por  analogía. 

OBLIGADOS   A   UTILIZAR   GUANTES   DE   CUERO 
FLOR Y LONETA. Oficiales y peones dedicados a 
hormigonar. 

Peones que utilicen la aguja vibrante. 

Peones de servicio ante amasadoras  pasteras. 

Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas 
con agua. 

Manipulación de masas de escayola. 

Pintores a pistola. 

 

 
2.24. GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES  

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de guantes de malla metálica contra 
cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de 
malla de acero. Comercializados en varias tallas, para 
protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. Todos aquellos 
trabajadores que deban trabajar con instrumentos 
cortantes. 

ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN.  Toda 
la obra. 

ESPECÍFICAMENTE    ESTÁN    OBLIGADOS    A   SU 
UTILIZACIÓN: Oficiales y Peones especialistas. 

Peones ordinarios. 

 

 
2.25. MASCARILLA DE SEGURIDAD CON FILTRO 

QUÍM ICO RECAMBIABLE 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de mascarilla con filtro de retención o de 
transformación física o química, para protección del 
aparato respiratorio frente a los ambientes 
contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la 
cabeza mediante bandas elásticas  regulables, 
portafiltros recambiables y válvula de  exhalación. 

Con marca CE. según normas E.P.I. 

NORMA UNE: UNE 81.280/91 

DAD 

DAD 

O 



 
UNE.81.282/91 + 
MODIFICACIÓN/92 

UNE. EN 140/89 

UNE. EN 140/A1/92 

El filtro químico, cumplirá la 
siguiente norma UNE: 

UNE 81.285/92 

UNE. EN 141/90 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. Para penetrar en 
atmósferas tóxicas una vez detectado el tóxico a evitar. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
los puntos de la obra donde se produzcan atmósferas 
tóxicas. 

OBLIGADOS A UTILIZAR MASCARILLA DE 
SEGURIDAD  CON FILTRO QUÍMICO RECAMBIABLE. 
Cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera 
tóxica. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de 
cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, 
fabricada con PVC con portafiltros mecánicos y primer 
filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara 
mediante bandas elásticas textiles, con regulación de 
presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración 
de cierre simple por sobre presión al respirar.  Con 
marca CE. según normas E.P.I. 

NORMA UNE:          UNE 81.280/91 

UNE.81.282/91 + 
MODIFICACIÓN/92 

UNE. EN 140/89 

UNE. EN 140/A1/92 

UNE 81.284/92 

UNE. EN 143/90 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   cualquier 
trabajo con producción de polvo o realizado en lugares 
con concentración de polvo. 

ÁMBITO  DE  LA  OBLIGACIÓN  DE  SU UTILIZACIÓN. 
En todo el recinto de la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZARLA. Oficiales, ayudantes y 
peones que manejen cualquiera de las siguientes 
herramientas: 

Sierra radial para apertura de rozas. 

Sierra circular para ladrillo en vía seca. 

Martillo neumático. 

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 
atmósferas con polvo. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro 
antipolvo, por retención mecánica simple. 

Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y 
adaptador de aluminio protegido para  la  cara. Con 
marca CE, según normas EPI. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   cualquier 
trabajo con producción de polvo o realizado en lugares 
con concentración de polvo. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas 
saturadas de polvo. 

OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN: Oficiales, ayudantes 
y peones que manejan alguna de las siguientes 
herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en 
vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, dirección de 
obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con 
polvo. 

 
 

LAS VIBRACIONES 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección 
contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético 
elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". 
Con marca CE. Según normas E.P.I. 

NORMA UNE:          UNE. EN, ISO 10819/96 
 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN. En los lugares en 
los que se manejen herramientas o máquinas 
herramienta, con producción de vibraciones transmitidas 
al usuario. 

AMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
todo la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZARLAS: Oficiales, ayudantes y 
peones que manejen la siguiente maquinaria: 
Vibradores. 

Motovolquete autotransportado, (dúmper). 

Radial para apertura de rozas. 

Martillos neumáticos. 

Pisones mecánicos. 

Sierras circulares para madera o ladrillo. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

Unidad de juego de dos rodilleras de protección  contra 
la humedad de pavimentos; resistentes a la perforación 
y penetración por objetos sólidos. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

OBLIGACIÓN   DE   SU   UTILIZACIÓN.   En   todos los 
trabajos de solado 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN  En 
toda la obra. 

OBLIGADOS A SU UTILIZACIÓN: Oficiales y ayudantes 
en los trabajos de solado que requieren la posición sobre 
las rodillas. 

2.29.  RODILLERAS  PARA  SOLADORES  Y  OTROS 
TRABAJOS REALIZADOS DE RODILLAS 

 
2.28.  MUÑEQUERAS  DE  PROTECCIÓN  CONTRA 

2.27.     MASCARILLA     DE     PAPEL     FILTRANTE 
CONTRA EL POLVO 

2.26.  MASCARILLA  CONTRA  PARTÍCULAS  CON 
FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE 



 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con 
cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales 
y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por 
botonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno 
superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en 
cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los 
colores blanco, amarillo o naranja. Con marca  CE. 
según normas E.P.I. 

 

NORMA UNE:          UNE 863/96 

UNE 1149/96 

OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN:      En  su   trabajo, 
a todos los mandos intermedios. 

ÁMBITO   DE   OBLIGACIÓN   DE   SU  UTILIZACIÓN: 
En toda la obra. 

OBLIGADOS A UTILIZAR TRAJES DE TRABAJO DE 
CHAQUETA      Y      PANTALÓN      DE      ALGODÓN: 
Encargados de obra. Capataces y jefes de  equipo. 

En ambos casos, independientemente de que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa  contratista, 
sean subcontratistas o autónomos. 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Unidad de mono o buzo de trabajo,  fabricado en 
diversos cortes y confección en una sola pieza, con 
cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto 
en la zona de  la pelvis hasta cintura. 

Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos 
delanteros y dos traseros, en zona posterior  de 
pantalón; cada uno de ellos cerrados por  una 
cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar 
de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. 
Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, 
amarillo o naranja. Con marca CE, según normas  E.P.I. 

NORMA UNE:          UNE 863/96 

UNE 1149/96 

OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN:  En  su trabajo, a 
todos los trabajadores de la obra. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
toda la obra. 

OBLIGADOS   A   UTILIZAR   TRAJES   DE  TRABAJO. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente 
de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
contratista o trabajen como subcontratistas o 
autónomos. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en 
los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC 
termosoldado;  formado  por  chaqueta  y  pantalón.  La 

chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales 
delanteros y de cierre por abotonadura simple. El 
pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta 
de algodón embutida en el mismo. Con marca  CE. 
según normas E.P.I. 

 

OBLIGACIÓN   DE   SU    UTILIZACIÓN.   En   aquellos 
trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares 
con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 

ÁMBITO  DE  OBLIGACIÓN  DE  SU  UTILIZACIÓN. En 
toda la obra. 

OBLIGADOS   A   UTILIZAR   TRAJE   IMPERMEABLE: 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente 
de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
contratista, subcontratistas o autónomos. 

 

      
          Arrecife, a  31 de julio de 2020 

2.33.   TRAJE   IMPERMEABLE   DE   CHAQUETA   Y 
PANTALÓN IMPERMEABLES 

2.31. TRAJES DE TRABAJO, (MONOS O BUZOS DE 
ALGODÓN) 

2.30.   TRAJE   DE   TRABAJO   DE   CHAQUETA   Y 
PANTALÓN DE ALGODÓN 

S 

TE 

N 
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D IV. PRESUPUESTO 
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1. MEDICIONES 

CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
 
 SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar                                        
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES   CANTIDAD 
 
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                    

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
   
   
   
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                           

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
   
   
   
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructu-  
 ra  y  cerramiento  de  chapa  galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno  expandido. Venta-  
 na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 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.  
   
   
   
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
   
   
   
 =nº operarios 6 6,00 
  ______________________________________________________  

   6,00 
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13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                               

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
   
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                          

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
   
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                            

 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad,  con  dosificador  de  jabón  colo-  
 cada (amortizable en 3 usos).  
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.01.08      u    Dispensador de papel                                              

 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre,  
 colocado. (Amortizable en 3 usos).  
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                        

 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en  
 5 usos).  
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                              

 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  tratamien-  
 to anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   
   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

   4,00 
13.01.12      u    Radiador                                                          

 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
   
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización                                                      
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES   CANTIDAD 
 
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
   
   
 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

   1.000,00 
13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                    

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                   

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
13.02.04      u    Cono señalización                                                 

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, conside-  
 rando 5 usos, colocado.  
   
   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

   10,00 
13.02.05      u    Señal triangular peligro                                          

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
   
   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

   4,00 
13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                     

 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de diametro,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas                                           
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES   CANTIDAD 
 
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                            

 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

   15,00 
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                     

 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante  tablo-  
 nes  de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).-  
   
   
 26 26,00 
  ______________________________________________________  

   26,00 
13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                  

 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diáme-  
 tro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  
 con malla de ocultación colocada sobre las vallas, incluso p.p de portón, incluso montaje y desmon-  
 taje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.-  
   
   
 1 310,00 310,00 
  ______________________________________________________  

   310,00 
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                   

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
   
   
   
   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

   5,00 
13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                       

 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
   
   
   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

   5,00 
13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario  metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP   
 559,  con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interrup-  
 tor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25  
 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a  
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
   
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
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13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                              

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerradura,   
 interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáticos magne-  
 totérmicos de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP  
 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A. 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V.  
 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de co-  
 nexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  
 s/ R.D. 486/97.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                        

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extin-  
 tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                             

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

   1,00 

 
 SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual                                  
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES   CANTIDAD 
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 =1,5xNxAx1,2 (N=6 operarios A=0,5 6 6,00 
 años)  
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                    

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 = N (N=2 operarios) 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                            

 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con  
 ventilación directa, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 =1,5xNxAx1,2 (N=6 operarios A=0,5 6 6,00 
 años)  
  ______________________________________________________  

   6,00 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       117 de 

144 

  

13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 =1,5xNxAx1,2 (N=6 operarios A=0,5 6 6,00 
 años)  
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                  

 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 =1,0xNxAx1,2 (N=6 operarios A=0,5 4 4,00 
 años)  
  ______________________________________________________  

   4,00 
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 =1,0xNxAx1,2 (N=6 operarios A=0,5 4 4,00 
 años)  
  ______________________________________________________  

   4,00 
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                              

 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo  
 o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón  
 100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde  
 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 = N (N=6 operarios) 6 6,00 
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                           

 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para  
 distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado CE. s/  
 R.D.773/97 y R.D. 1407/92.Considerando 3 usos.  
   
   
   
 = N (N=6 operarios) 6 6,00 
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.   
   
   
 = 2,0 x N x A x 1,2 + 1 x N  (N=6 15 15,00 
 operarios A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   15,00 
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13.04.10      u    Traje impermeable                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 = 2,4 x N x A x 1,2 (N=6 operarios 10 10,00 
 A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   10,00 
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                     

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 = N (N= 2 operarios) 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                           

 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje,  
 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-  
 cos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 =3,6 x N x A x 1,2 + 1 x N (N=6 16 16,00 
 operarios A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   16,00 
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                           

 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con ad-  
 herización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 =4,6 x N x A x 1,2 + 1 x N  (N=6 16 16,00 
 operarios A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   16,00 
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                    

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 = N (N= 2 operarios) 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.04.15      u    Par de botas impermeables                                         

 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro de  
 nylon, de color negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 = 1,5 x N x A x 1,2  (N=6 operarios 6 6,00 
 A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 = 1,5 x N x A x 1,2  (N=6 operarios 6 6,00 
 A=0,5 años)  
  ______________________________________________________  

   6,00 
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13.04.17      u    Par de botas aislantes                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 = N (N= 2 operarios) 2 2,00 
  ______________________________________________________  

   2,00 
13.04.18      u    Peto reflectante                                                  

 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
   
   
   
 = N (N= 6 operarios) 6 6,00 
  ______________________________________________________  

   6,00 
 SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad                                         
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES   CANTIDAD 
 
13.05.05      u    Señalista                                                         

 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al día.  
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

   6,00 
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                             

 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón  ordi-  
 nario, considerando 1 hora a la semana.  
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón ordi-  
 nario, considerando 1 hora cada semana.  
 5,5 5,50 
  ______________________________________________________  

   5,50 
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1.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
 
SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar                                        
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                   94,62 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
   
   
   
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                          81,64 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
   
   
   
 OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                 83,54 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Es-  
 tructura  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., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 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.  
   
   
   
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                         3,93 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
   
   
   
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                              3,81 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
   
   
   
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                         23,55 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
    
   
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                           6,97 
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 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad,  con  dosificador  de  jabón   
 colocada (amortizable en 3 usos).  
   
   
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.01.08      u    Dispensador de papel                                             8,03 
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de  
 cierre, colocado. (Amortizable en 3 usos).  
   
   
 OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                       18,96 
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortiza-  
 ble en 5 usos).  
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                             41,63 
 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  trata-  
 miento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
    
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                              19,85 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   
   
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.01.12      u    Radiador                                                         5,18 
 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
    
   
 CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización                                                      
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,02 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
   
   
 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                   0,08 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
    
 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                  6,18 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
   
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.02.04      u    Cono señalización                                                2,22 
 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, con-  
 siderando 5 usos, colocado.  
   
   
 DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
13.02.05      u    Señal triangular peligro                                         12,19 
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 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
   
   
 DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                    12,42 
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de dia-  
 metro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, conside-  
 rando 5 usos.  
   
   
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas                                           
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                           47,24 
 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                    24,12 
 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante   
 tablones  de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de  
 altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).   
   
 VEINTICUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                 11,05 
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pa-  
 nel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de  
 diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pa-  
 vimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas, incluso p.p de portón, incluso monta-  
 je y desmontaje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.   
   
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                  10,26 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
   
   
   
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                      11,24 
 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
   
   
   
 ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                49,28 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario  metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protec-  
 ción  IP  559,  con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A.,  
 un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmi-  
 cos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  
 p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable  
 en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
   
   
   
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                             37,33 
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 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerra-  
 dura,  interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A. 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T.  
 y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
    
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                       10,53 
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente  
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3  
 usos.  
    
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                            29,52 
 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen  
 eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
    
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual                                  
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                               0,85 
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-  
 ción núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.   
   
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                   3,25 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
   
 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                           1,11 
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones,  
 con ventilación directa, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
   
   
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                  0,69 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
   
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                 0,60 
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                     3,04 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                             3,84 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       124 de 

144 

  

 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de es-  
 fuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior  
 de algodón 100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según períme-  
 tro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                          3,12 
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos  
 para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado  
 CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92.Considerando 3 usos.  
    
   
 TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                14,70 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    
 CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.04.10      u    Traje impermeable                                                8,65 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                    3,64 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
    
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                          0,84 
 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de se-  
 rraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos  
 mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                          0,36 
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con  
 adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                   8,99 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04.15      u    Par de botas impermeables                                        5,10 
 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro  
 de nylon, de color negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
    
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                        9,06 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.04.17      u    Par de botas aislantes                                           11,73 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
13.04.18      u    Peto reflectante                                                 4,81 
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 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
    
   
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad                                         
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
13.05.05      u    Señalista                                                        12,96 
 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al  
 día.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                   66,70 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                  57,49 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                            51,70 
 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón   
 ordinario, considerando 1 hora a la semana.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                    51,70 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón  
 ordinario, considerando 1 hora cada semana.  
                                                                                                               CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 

ARRECIFE, a  31 de julio de 2020 
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1.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CAPÍTULO C13 Seguridad y salud                                                 
 
SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar                                        
 
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                    
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 89,26 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 89,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 94,62 
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                           
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 77,02 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 77,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,62 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 81,64 
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Es-  
 tructura  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., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 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.  
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,80 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 78,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 83,54 
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13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,93 
13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                               
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,40 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,81 
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                          
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,01 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 22,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 23,55 
13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                            
 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad,  con  dosificador  de  jabón   
 colocada (amortizable en 3 usos).  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,39 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,97 
13.01.08      u    Dispensador de papel                                              
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de  
 cierre, colocado. (Amortizable en 3 usos).  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,39 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,45 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,03 
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13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                        
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortiza-  
 ble en 5 usos).  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,70 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,96 
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                              
 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  trata-  
 miento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 39,27 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 39,27 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 41,63 
13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 18,73 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 18,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 19,85 
13.01.12      u    Radiador                                                          
 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 4,89 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,18 
 
SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización                                                      
 
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 -  
   
 Mano de obra ......................................................... 0,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,02 
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13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                    
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,08 
13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                   
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,22 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,83 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,18 
13.02.04      u    Cono señalización                                                 
 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, con-  
 siderando 5 usos, colocado.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,49 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,22 
13.02.05      u    Señal triangular peligro                                          
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,90 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,69 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,19 
13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                     
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de dia-  
 metro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, conside-  
 rando 5 usos.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,12 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,72 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,42 
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SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas                                           
 
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                            
 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
   
 Mano de obra ......................................................... 0,98 
 Resto de obra y materiales .................................... 43,59 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 44,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,67 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 47,24 
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante   
 tablones  de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de  
 altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 3,58 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,17 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 22,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 24,12 
13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                  
 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pa-  
 nel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de  
 diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pa-  
 vimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas, incluso p.p de portón, incluso monta-  
 je y desmontaje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 7,05 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,37 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,63 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,05 
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                   
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
   
 -  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 5,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,08 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,26 
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13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                       
 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
    
   
 Mano de obra ......................................................... 3,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,79 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,64 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,24 
13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario  metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protec-  
 ción  IP  559,  con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A.,  
 un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmi-  
 cos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  
 p.p. de conexión 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 .................................... 46,49 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 46,49 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 49,28 
13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                              
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerra-  
 dura,  interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A. 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T.  
 y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión 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 .................................... 35,22 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 35,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 37,33 
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                        
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente  
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3  
 usos.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,68 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,53 
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13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                             
 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen  
 eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 27,60 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 27,85 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,67 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 29,52 
 
SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual                                  
 
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-  
 ción núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 0,80 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,85 
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                    
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 Resto de obra y materiales .................................... 3,07 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,25 
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                            
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones,  
 con ventilación directa, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 Resto de obra y materiales .................................... 1,05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,11 
13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 Resto de obra y materiales .................................... 0,65 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,69 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       133 de 

144 

  

 
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                  
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 0,57 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,60 
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 2,87 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,04 
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de es-  
 fuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior  
 de algodón 100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según períme-  
 tro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
   
 Resto de obra y materiales .................................... 3,62 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,62 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,84 
13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                           
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos  
 para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado  
 CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92.Considerando 3 usos.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 2,94 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,94 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,12 
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 13,87 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 13,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,83 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,70 
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13.04.10      u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 8,16 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,65 
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                     
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 3,43 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,64 
13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                           
 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de se-  
 rraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos  
 mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 0,79 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,84 
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                           
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con  
 adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 Resto de obra y materiales .................................... 0,34 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,36 
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                    
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 -  
   
 Resto de obra y materiales .................................... 8,48 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,99 
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13.04.15      u    Par de botas impermeables                                         
 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro  
 de nylon, de color negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
    
 Resto de obra y materiales .................................... 4,81 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,10 
13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 Resto de obra y materiales .................................... 8,55 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,06 
13.04.17      u    Par de botas aislantes                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
    
 Resto de obra y materiales .................................... 11,07 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,73 
13.04.18      u    Peto reflectante                                                  
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
    
   
 Resto de obra y materiales .................................... 4,54 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,81 
 
SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad                                         
 
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
13.05.05      u    Señalista                                                         
 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al  
 día.  
 Mano de obra ......................................................... 11,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,24 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 12,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,96 
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13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .................................... 62,92 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 62,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 66,70 
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 54,24 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 54,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,25 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 57,49 
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                             
 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón   
 ordinario, considerando 1 hora a la semana.  
 Mano de obra ......................................................... 47,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 48,77 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 51,70 
13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón  
 ordinario, considerando 1 hora cada semana.  
 Mano de obra ......................................................... 47,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,96 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 48,77 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 51,70 
 

 

 

 

ARRECIFE, a  31 de julio de 2020 
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1.3. PRESUPUESTO 

CAPÍTULO C13 Seguridad y salud   
                                               
 SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar                                        
 
CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD      PRECIO            IMPORTE 
 
13.01.01      u    Acometida provisional eléctrica caseta 4x6 mm2                    

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
    
   
 5,50 94,62 520,41 
13.01.02      u    Acometida provisional fontanería DN25mm                           

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
    
   
 5,50 81,64 449,02 
13.01.03      u    Mes alquiler caseta aseo 7,91 m²                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructu-  
 ra  y  cerramiento  de  chapa  galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno  expandido. Venta-  
 na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 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.  
    
   
 5,50 83,54 459,47 
13.01.04      u    Percha para aseo o ducha                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra.  
    
   
 6,00 3,93 23,58 
13.01.05      u    Portarrollos industrial c/cerradura                               

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
    
   
 2,00 3,81 7,62 
13.01.06      u    Espejo vestuario y aseos                                          

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
    
   
 2,00 23,55 47,10 
13.01.07      u    Jabonera industrial 1L                                            

 Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad,  con  dosificador  de  jabón  colo-  
 cada (amortizable en 3 usos).  
    
 2,00 6,97 13,94 
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13.01.08      u    Dispensador de papel                                              

 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre,  
 colocado. (Amortizable en 3 usos).  
  
   
 2,00 8,03 16,06 
13.01.09      u    Banco de madera 5 personas                                        

 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en  
 5 usos).  
  
   
 2,00 18,96 37,92 
13.01.10      u    Botiquín de urgencia                                              

 Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno  con  tratamien-  
 to anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
   
   
 1,00 41,63 41,63 
13.01.11      u    Reposición de botiquín de urgencias                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   
   
 4,00 19,85 79,40 
13.01.12      u    Radiador                                                          

 Radiador eléctrico de 1,000W (Amortizable en 5 usos).  
   
   
   
 2,00 5,18 10,36 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 Instalaciones de bienestar  ....................................................................................................  1.706,51 

 
 SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización                                                      
 
CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD      PRECIO            IMPORTE 
 
13.02.01      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
   
   
 1.000,00 0,02 20,00 
13.02.02      u    Paleta manual 2 caras STOP-Obl                                    

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
   
   
 1,00 0,08 0,08 
13.02.03      u    Placa de señalización de riesgo                                   

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
   
   
 1,00 6,18 6,18 
13.02.04      u    Cono señalización                                                 

 Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, conside-  
 rando 5 usos, colocado.  
   
   
 10,00 2,22 22,20 
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13.02.05      u    Señal triangular peligro                                          

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.  
   
   
 4,00 12,19 48,76 
13.02.06      u    Señal circular de prohibición                                     

 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de diametro,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  
   
   
 1,00 12,42 12,42 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 Señalización  ....................................................................................................  109,64 

 
 SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas 
 
CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD      PRECIO            IMPORTE 
                                        
13.03.01      u    Valla móvil para conteción de peatones                            

 Valla móvil de 2,50 m longitud y 1,10 m de altura, para conteción de peatones, colocada.  
   
 15,00 47,24 708,60 
13.03.02      u    Tapa provisional pozo 100x100                                     

 Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o  asimilables  de  100x100  cm.,  formada  mediante  tablo-  
 nes  de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).-  
   
   
 26,00 24,12 627,12 
13.03.03      m    Vallado provisional obra con vallas trasladables                  

 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diáme-  
 tro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  
 con malla de ocultación colocada sobre las vallas, incluso p.p de portón, incluso montaje y desmon-  
 taje. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.-  
   
   
 310,00 11,05 3.425,50 
13.03.04      m    Pasarela de madera sobre zanjas                                   

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
    
   
   
 5,00 10,26 51,30 
13.03.05      u    Transformador 220/242v 300w                                       

 Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, instalado.  
    
   
 5,00 11,24 56,20 
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13.03.06      u    Cuadro general de obra Pmax=40 kW                                 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario  metálico  con  revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP   
 559,  con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interrup-  
 tor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25  
 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a  
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
    
   
 1,00 49,28 49,28 
13.03.07      u    Cuadro secundario de obra Pmax=40 kW                              

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento  de  poliéster,  de  90x60  cm.,  índice  de  protección  IP  559,  con  cerradura,   
 interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automáticos magne-  
 totérmicos de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP  
 447 de 400 V. 63 A. 3p+T, dos de 400 V. 32 A. 3p+T, dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V.  
 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de co-  
 nexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  
 s/ R.D. 486/97.  
  
   
 1,00 37,33 37,33 
13.03.08      u    Extintor ABC 21A-113B 6 kg                                        

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extin-  
 tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
   
 2,00 10,53 21,06 
13.03.09      u    Extintor CO2 34B 5 kg                                             

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  
   
   
 1,00 29,52 29,52 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 Protecciones colectivas  ....................................................................................................  5.005,91 

 
 SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual                                  
 
CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD      PRECIO            IMPORTE 
 
13.04.01      u    Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 6,00 0,85 5,10 
13.04.02      u    Casco de seguridad dieléctrico                                    

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 2,00 3,25 6,50 
13.04.03      u    Gafas antiproyecciones                                            

 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con  
 ventilación directa, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 6,00 1,11 6,66 
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13.04.04      u    Gafas antipolvo                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 6,00 0,69 4,14 
13.04.05      u    Mascarilla autofiltrante 3 capas                                  

 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 4,00 0,60 2,40 
13.04.06      u    Cascos protectores auditivos                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
    
   
 4,00 3,04 12,16 
13.04.07      u    Cinturón antilumbago                                              

 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo  
 o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón  
 100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde  
 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
   
 6,00 3,84 23,04 
13.04.08      u    Bolsa portaherramientas                                           

 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para  
 distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Certificado CE. s/  
 R.D.773/97 y R.D. 1407/92.Considerando 3 usos.  
   
   
   
 6,00 3,12 18,72 
13.04.09      u    Mono de trabajo poliester-algodón                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.   
   
   
 15,00 14,70 220,50 
13.04.10      u    Traje impermeable                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 10,00 8,65 86,50 
13.04.11      u    Mandil de cuero para soldador                                     

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 2,00 3,64 7,28 
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13.04.12      u    Par de guantes de cuero                                           

 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje,  
 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-  
 cos, considerando 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 16,00 0,84 13,44 
13.04.13      u    Par de guantes de látex                                           

 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exterior con ad-  
 herización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 16,00 0,36 5,76 
13.04.14      u    Par de guantes aislantes 5000V                                    

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 2,00 8,99 17,98 
13.04.15      u    Par de botas impermeables                                         

 Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro de  
 nylon, de color negro, incompatibles con grasas o aceites. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
   
   
 6,00 5,10 30,60 
13.04.16      u    Par de botas de seguridad                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 6,00 9,06 54,36 
13.04.17      u    Par de botas aislantes                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
   
 2,00 11,73 23,46 
13.04.18      u    Peto reflectante                                                  

 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.  
 -  
   
   
 6,00 4,81 28,86 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 Equipos de protección individual .........................................................................................  567,46 
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 SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad                                         
 
CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD      PRECIO            IMPORTE 
 
13.05.05      u    Señalista                                                         

 Costo mensual de señalista de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas al día.  
 5,50 12,96 71,28 
13.05.04      u    Reconocimiento médico básico I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 6,00 66,70 400,20 
13.05.03      u    Costo mensual de formación de seguridad y salud                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por un encargado.  
 5,50 57,49 316,20 
13.05.02      u    Costo mensual limpieza y desinfección                             

 Costo  mensual  de  limpieza  y  desinfección  de  casetas  de  obra,  realizada  por  un  peón  ordi-  
 nario, considerando 1 hora a la semana.  
 5,50 51,70 284,35 
13.05.01      u    Costo mensual de conservación                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un peón ordi-  
 nario, considerando 1 hora cada semana.  
 5,50 51,70 284,35 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 Mano de obra de seguridad ...................................................................................................  1.356,38 
  ____________  

  

 

TOTAL CAPÍTULO C13 Seguridad y salud ..........................................................................................................................  8.745,90 
 

  
 



                                                                                                                                                                

  

 

Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos                                                                       DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº V 

                                                                                                                                                                                                                                                            Página       144 de 

144 

  

1.4. RESUMEN PRESUPUESTO 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (PROYECTO RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA PEDRO ALCÁNTARA Y SUS ACCESOS) 
       

Código   Descripción   Importe 
       

C11.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR   1.706,51 €  
       

C11.02 SEÑALIZACIÓN   109,64 €  
       

C11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS   5.005,91 €  
       

C11.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   567,46 €  
       

C11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD   1.356,38 €  
       
   Total Presupuesto de Ejecución Material   8.745,90 €  

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y 

NOVENTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRECIFE, a  31 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº VI 

Página 1 de 11 

 

 

 

 

 

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................................................ 2 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ................................................................................................................................... 2 

3. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA OBRA ........................................................................................................... 3 

3.1. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS .............................................................................................................................................. 6 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA ................................................................................................................... 7 

4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN ......................................................................................................8

4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA ................................................................................................................ 8 

5. INSTALACIONES PREVISTAS ............................................................................................................................................................................ 9 

6. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ...................................................................................................................................... 10 

7. CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................................................................... 11 
 

PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA PEDRO ALCÁNTARA Y SUS ACCESOS 

ANEJO nº VI ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS JULIO 2020 



Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº VI 

Página 2 de 11 

 

1. OBJETO 
 

Cumplimiento del 

RD 105/2008: 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de febrero de 2008, en adelante RD 105/2008), se 

redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, para el Proyecto 

de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos. El contenido del estudio se 

ajusta a lo establecido en el artículo 4 del citado Real Decreto. 

 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
Lista LER: Tendrán consideración de residuos los marcados a continuación de la Lista Europea de Residuos (en 

adelante LER) anexa a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

La estimación de los residuos a generar se corresponde con el proceso específico de la obra. Se han 

considerado los niveles básicos de agregación establecidos en el Anexo III de la citada Orden. 

 
Nivel I: 

 
Tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de los trabajos previos (limpieza y 

acondicionamiento del terreno) tanto de la obra civil como de la obra de jardinería. 

 
Nivel II: 

 
Materiales pétreos, no pétreos y otros no potencialmente peligrosos, procedentes del resto de trabajos 

de obra civil y jardinería. 

Como se justificará más adelante, se han excluido los Residuos Peligrosos (RP), cuya cuantía prevista 

es lo suficientemente escasa como para extraerlos de la medición global de los trabajos de gestión de 

residuos. En todo caso, se determinarán las acciones para su tratamiento. 

 
Residuos agroquímicos: En lo relativo a los residuos agroquímicos de los trabajos de jardinería, la cuantía prevista es igualmente 

mínima, asimilándose al código LER 02 01 09 (Residuos agroquímicos distintos de los mencionados 

en el código 02 01 08). 
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3. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA OBRA 

 
 

LER Rendimiento   

 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Peso (kg) Volumen (dm3) 
 
 

CATAS 1,5 m x 1,5 

17 03 02 Mezclas bituminosas distindas a las del código 17 03 01 (medición) 1.100,00 1.100,00 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 660,00 481,80 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 9.900,00 16.500,00 
 
 

TRASPLANTE DE ÁRBOL EJEMPLAR / VEGETACIÓN DE PORTE MENOR 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 1.200,00 2.000,00 

20 20 01 Residuos biodegradables 300,00 1.000,00 
 
 

DEMOLICIÓN CALZADA ASFALTO 

17 03 02 Mezclas bituminosas distindas a las del código 17 03 01 (medición) 577.420,00 577.420,00 
 
 

FRESADO CALZADA ASFALTO 

17 03 02 Mezclas bituminosas distindas a las del código 17 03 01 (medición) 32.340,00 32.340,00 
 
 

DEMOLICIÓN BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN I. BORDILLO 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 140.748,00 102.746,04 
 
 

DEMOLICIÓN DE PARTERRES 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 9.537,00 6.962,01 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 953,70 1.589,50 

20 20 01 Residuos biodegradables 63,62 42,42 
 
 

DEMOLICIONES VARIAS 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 9.536,70 6.961,79 

17 04 05 Hierro y acero 1.430,51 672,34 

    

 MOVIMIENTO DE TIERRAS Peso (kg) Volumen (dm3) 
 
 

EXCAVACIÓN DE TIERRAS NO REUTILIZABLES EXPL/ZANJAS 

17 05 04 Tierras y piedras distindas de las especificadas en el código 17 05 03 (medición) 703.338,00 1.172.230,00 

    

 FIRMES Y PAVIMENTOS Peso (kg) Volumen (dm3) 
 
 

SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07 7.945,28 4.767,17 
 
 

BASE DE HORMIGÓN / PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 6.630,00 4.839,90 

17 04 05 Hierro y acero 333,45 156,72 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición (sin sustancias peligrosas) 668,85 446,55 

17 02 03 Plástico 156,00 259,90 
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PAVIMENTO LOSA HEXAGONAL 65 mm SOBRE MORTERO 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  2,63 1,74 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  3.889,26 2.566,91 

17 02 03 Plástico (envase)  22,80 37,85 

17 02 01 Madera (envase)  204,28 183,85 

 

 

PAVIMENTO ASFÁLTICO / CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA 

17 03 02 Mezclas bituminosas distindas a las del código 17 03 01  258,81 258,81 

 

 

BORDILLOS PREFABRICADOS HORMIGÓN 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  418,32 305,37 

17 02 03 Plástico (envase)  0,25 0,42 

17 02 01 Madera (envase)  1,74 1,57 
 

 

BORDILLO PLETINA ACERO CORTÉN 10 mm 

17 04 05 Hierro y acero  14,68 6,90 

     

 JARDINERÍA Peso (kg)  Volumen (dm3) 
 

 

APORTE DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  59,91 11,98 

 

 

SUMINISTRO DE PLANTA 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  20,00 33,20 

17 02 03 Plástico (envases)  150,00 262,50 

 

 

SUMINISTRO DE ROCA VOLCÁNICA SELECCIONADA 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  104,00 62,40 

     

 VARIOS Peso (kg)  Volumen (dm3) 
 

 

REPOSICIÓN SERVICIOS (no previstos en los casos siguientes) 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  9.808,95 5.885,37 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  29.426,85 18.244,65 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  39.235,80 25.895,63 

17 02 03 Plástico  588,54 976,98 

17 02 01 Madera (envase)  294,27 264,84 

17 04 11 Cables que no contiene sustancias peligrosas  2,16 0,97 
 

 

BANCADA DE HORMIGÓN 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  42,29 30,87 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición (sin sustancias peligrosas)  0,07 0,05 

17 04 05 Hierro y acero  21,06 9,90 

15 01 01 Envases de papel y cartón  3,05 0,07 
 

 

ASIENTO CORRIDO SOBRE BANCO DE HORMIGÓN (TIPO 1 Y 2) 

17 02 01 Madera  8,00 7,20 

17 04 05 Hierro y acero  24,00 11,28 

17 02 03 Plástico (envase)  2,00 3,32 
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COLOCACIÓN MOBILIARIO VARIO Y SEÑALIZACIÓN 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  55,00 36,30 

17 02 03 Plástico (envase)  0,66 1,10 

17 02 01 Madera (envase)  11,15 10,04 

     

 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Peso (kg)  Volumen (dm3) 
 

 

ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  4.904,00 2.942,40 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  14.712,00 9.121,44 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  19.616,00 12.946,56 

17 02 03 Plástico  294,24 488,44 

17 02 01 Madera (envase)  147,12 132,41 

17 04 11 Cables que no contiene sustancias peligrosas  1,08 0,49 
 

 

SANEAMIENTO 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  11.747,50 7.048,50 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  35.242,50 21.850,35 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  46.990,00 31.013,40 

17 02 03 Plástico  704,85 1.170,05 

17 02 01 Madera (envase)  352,43 317,19 
 

 

PLUVIALES (Aljibe excluido) 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  19.139,00 11.483,40 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  57.417,00 35.598,54 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  19.139,00 12.631,74 

17 02 03 Plástico  1.148,34 1.906,24 

17 02 01 Madera (envase)  574,17 516,75 
 

 

PLUVIALES ALJIBE ALMACENAMIENTO 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  77,41 56,51 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición (sin sustancias peligrosas)  0,13 0,09 

17 04 05 Hierro y acero  38,55 18,12 

15 01 01 Envases de papel y cartón  5,59 0,13 

17 04 11 Cables que no contiene sustancias peligrosas  5,00 2,25 
 

 

ELECTRICIDAD 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  11.809,40 7.085,64 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  35.428,20 21.965,48 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  47.237,60 31.176,82 

17 02 03 Plástico  472,38 784,15 

17 02 01 Madera (envase)  354,28 318,85 

17 04 11 Cables que no contiene sustancias peligrosas  23,62 10,63 
 

 

ALUMBRADO 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07  16.130,50 9.678,30 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas  48.391,50 30.002,73 

17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados)  64.522,00 42.584,52 

17 02 03 Plástico  645,22 1.071,07 
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17 02 01 Madera (envase) 483,92 435,53 

17 04 11 Cables que no contiene sustancias peligrosas 32,26 14,52 

  (kg) (dm³) 

  2.046.718,43 2.282.001,45 

 

RESUMEN POR NIVELES 
 

   (Tm) (m³) 

RESIDUOS TOTALES   2.046,74 2.282,00 

     

RCDs Nivel I   762,26 1.222,76 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

1. Tierras 17 05 04 Tierras y piedras distintas a 17 05 03 762,26 1.222,76 

RCDs Nivel II   1.284,48 1.059,24 

  Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a 17 03 01 611,12 611,12 

2. Madera 17 02 01 Madera (envase) 2,43 2,19 

3. Metales 17 04 05 Hierro y acero 1,86 0,88 

 17 04 11 Cables distinos a 17 04 10 0,06 0,03 

4. Plástico 17 02 03 Plástico 4,19 6,96 

   Naturaleza pétrea  

1. Áridos 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a 01 04 07 81,59 48,95 

 01 04 09 Residuos de arena y arcillas 220,62 136,78 

2. Hormigón 17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) 361,57 250,84 

3. Piedra 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición (sin sustancias peligrosas) 0,67 0,45 

   Otros  

1. Basuras 20 20 01 Residuos biodegradables 0,36 1,04 

2. Otros 15 01 01 Envases de papel y cartón 0,01 - 

 
 

3.1. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
Residuos Peligrosos (RP): Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, 

tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un tratamiento o gestión específicos. 

Son fácilmente identificables ya que los contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen 

identificados con pictogramas de riesgo. 

 

En este tipo de obra su generación es mínima y responde a la manipulación de maquinaria y empleo 

de determinados materiales (caso electroválvulas). Estos son los códigos de referencia. 

 
 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos…) 
16 01 07 Filtros de aceite 

16 05 04* Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, etc 
16 06 01* RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel - cadmio de móviles, bateríasde plomo - H2SO4 de automoción, 

tubos fluorescentes, tubos de mercurio, electrodos de soldadura con un contenido > 3% (w:w), etc 16 06 02* 

16 06 03* 

17 09 03* Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 

Residuos Peligrosos (RP): A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención de en la generación 

de residuos de construcción y demolición. 

 

- Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilización los 

cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de embalaje. 

 

- Se habilitarán zonas de "puntos limpios" en las instalaciones auxiliares de obra donde se 

ubicarán los contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida selectiva 

de residuos. 

 

- Se habilitará una zona de acopio "intermedio" que facilite la separación de los distintos tipos 

de residuos generados en obra, antes de su envío al gestor autorizado correspondiente. 

 

- Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores de residuos 

y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo). Estas actividades 

estarán inscritas en el Registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera de la Xunta de Galicia. 

 

- Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra. 
 
 

- En caso necesario, los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas (y con sistemas de recogida de residuos y, específicamente, de aceites 

usados), para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

 

- Se procederá a la adecuada impermeabilización de las áreas de instalaciones auxiliares 

temporales de obra. 

 

- Los residuos peligrosos se acopiarán en zonas especiales ya existentes en el recinto portuario, 

o se tratarán por el gestor autorizado. 

 

- Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán mantener en 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excederá 

de 2 años para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos peligrosos. 

 

- El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, 

maquinaria, etc, y cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados 

durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una 
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limpieza de toda la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje 

todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación. 

 
4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la obra o emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta de gestión de residuos (RCD o RP) autorizados. 

 
 

RCDs Nivel I  

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino 

1. Tierras 17 05 04    Tierras y piedras distindas de las especificadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración/Vertedero 

RCDs Nivel II     

Naturaleza no pétrea   Tratamiento Destino 

1.Asfalto 17 03 02 Mezclas bituminosas distindas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta RCD 

2. Madera 17 02 01 Madera Reciclado Gestor RNPs 

3. Metales 17 04 02 Hierro y acero Reciclado Gestor RNPs 

 17 04 11 Cables distintos a 71 04 10 Reciclado Gestor RNPs 

5. Plástico 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor RNPs 

Naturaleza pétrea   Tratamiento Destino 

1. Áridos 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintas a las del código 01 04 07 Reciclado Planta RCD 

 01 04 09 Residuos de arena y arcillas Reciclado Planta RCD 

2. Hormigón 17 01 01 Hormigones (hormigones, morteros, prefabricados) Reciclado / Vertedero Planta RCD 

3. Piedra 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición (sin sustancias peligrosas) Reciclado / Vertedero Planta RCD 

Otros   Tratamiento Destino 

1. Basuras 20 20 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 

2. Otros 15 01 01 Envases de papel y cartón Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 

Residuos peligrosos Depóstito / Tratamiento     Gesror RP's 

 
4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
Separación en fracciones: En base al artículo 5.5 RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 
Según prodcedencia: 

 
Dependiendo de la procedencia de los residuos, las medidas empleadas son diferentes: 

NIVEL (I) Tierras: Las tierras sobrantes, no se almacenarán en la obra, se cargarán directamente para sacarlas fuera  de 

la obra. 



Proyecto de renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos DOCUMENTO Nº1_MEMORIA_ANEXO nº VI 

Página 9 de 11 

 

 

NIVEL (II): RESIDUOS NO PELIGROSOS: 

A. Demoliciones de mezclas bituminosas. Se van a generar principalmente residuos de asfalto y muy 

escasos de hormigón. A medida que avancen los trabajos se irán cargando directamente en camiones. 

B. Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de urbanización. Los residuos que se van 

generar son variados y en pequeñas cantidades. Para evitar la presencia de un camión de forma continua 

en la obra, se colocarán varios contenedores que permitan el almacenamiento de los residuos que se 

generen mientras duren las obras. Cuando los contenedores estén llenos se trasladará a una planta 

autorizada de gestión de residuos. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: Como se ha indicado, no se prevé la generación de residuos peligrosos en 

cantidad suficiente como para precisar una instalación específica de almacenamiento. Estos residuos 

deberán ser tratados el gestor autorizado y llevados a un depósito de seguridad. 

 

 
5. INSTALACIONES PREVISTAS 

 
Remisión a planos del 

proyecto: 

En la documentación planimétrica del proyecto se incluye un plano de planta general de las obras en el 

que se indica el ámbito de actuación y en el que se han grafiado las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra. En particular, se han ubicado zonas de contenedores para residuos,  separación 

y clasificación de los residuos; y zonas de acopio. 

 

Este plano, al igual que el resto de estimaciones realizadas en el presente estudio, posteriormente 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución 

por parte de la empresa adjudicataria, siempre con la autorización de la dirección facultativa de la obra. 

 

Se sugiere una disposición organizada del grupo de contenedores para hacer efectiva la recogida 

selectiva de los residuos. La superficie útil para esta labor se inscribe en un rectángulo de 20 x 10 m. 

Es importante recordar que está prevista la generación de un volumen considerable de contenedores 

plásticos (macetas plásticas y bandejas alveolares), siendo recomendable el mantenimiento de su 

integridad material para su posterior reciclaje. 
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6. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

Capítulo 12 del presupuesto: De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del RD 105/2008, en el DOCUMENTO 

Nº4 PRESUPUESTO del presente proyecto, se incorpora el capítulo 12 GESTIÓN DE RESIDUOS, 

como un capítulo del Presupuesto de Ejecución Material, incluyéndose en él el coste estimado para la 

gestión de los RCD, es importante señalar que la carga y transporte de los materiales demolidos se 

reflejan en esta parte del presupuesto. El precio de la gestión corresponde con el tratamiento (ya sea 

reutilización, reciclado, valorización o eliminación). 
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7. CONCLUSIÓN 

 
Con todo lo anteriormente expuesto y los capítulos correspondientes del pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, queda 

desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (RD 

105/2008), para que quede constancia documental previa del mismo. 

CAPÍTULO C12 Gestión de residuos                                               
12.01         u    Labores de gestión                                                

 Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, comprendiendo:  
 - Reutilización de mezclas de hormigón, asfaltos, materiales pétreos, materiales prefabricados de hor-  
 migón, materiales metálicos, etc., incluyendo carga, transporte y vertido dentro de la obra.  
 - Gestión para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y recipien-  
 tes, la maquinaria y mano de obra para la separación selectiva de residuos, la realización de zonas  
 de lavado de canaletas, etc. y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de resi-  
 duos peligrosos, etc.  
 -  Recopilación de documentación exigida por el RD 105/2008 con documentación fehaciente, en el  
 que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su  
 caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o  
 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la  
 lista europea de residuos y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Así como reco-  
 pilación de albaranes.  
 _  
 Obra completa 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.764,65 1.764,65 
12.02         m³   Transporte de tierras con camión                                  

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 20 km.   
 _  
 Obra completa 1 1.222,76 1.222,76 
  ______________________________________________________  

 1.222,76 3,65 4.463,07 
12.03         t    Gestión de residuos Nivel I                                       

 Gestión de residuos de Nivel I: Tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de los  
 trabajos previos (limpieza y acondicionamiento del terreno) tanto de la obra civil como de la obra de  
 jardinería.  
 _  
 Obra completa 1 726,23 726,23 
  ______________________________________________________  

 726,23 1,80 1.307,21 
12.04         t    Gestión de residuos Nivel II                                      

 Gestión de residuos de Nivel II: Materiales pétreos, no pétreos y otros no potencialmente peligroso,  
 procedentes del resto de trabajos de obra civil y jardinería.  
 _  
 Obra completa 1 1.284,48 1.284,48 
  ______________________________________________________  

 1.284,48 1,91 2.453,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C12 Gestión de residuos .........................................................................................  9.988,29 
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1. OBJETO 

Legislación aplicable: El presente proyecto da cumplimiento al mandato de las disposiciones de la Ley 8/1995, de 6 de abril, 

de accesibilidad y supresión de barreras (en adelante Ley 8/1995) y del Reglamento consolidado que la 

desarrolla en base al Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y al 

Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre; que 

aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas 

y de la comunicación (en adelante DA 227/97 mod.), así como el Decreto 505/2007, de 20 de abril, por 

el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificación (en 

adelante RD 505/2007) y la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados (en adelante O.VIV/561/2010). 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Proyecto: Renovación integral de la Plaza Pedro Alcántara y sus accesos. 

 

Promotor: Ayuntamiento de Arrecife. 

 

Actividades o usos 

concurrentes: 

El plan municipal vigente en Arrecife es la Adaptación básica del Plan General de Ordenación de 

Arrecife al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios 

Naturales de Canarias, cuyas Normas Urbanísticas aparecen publicadas en el BOP de las Palmas, 

número 93 de 2 de agosto de 2004. 

 

El ámbito de actuación se localiza en suelo urbano consolidado, en la zona de edficación CA-Casco 

Antiguo, apareciendo consiganda -su parte central- como espacio libre dentro del sistema de 

equipamientos y dotaciones. 

 

Ámbito de aplicación según 

disposición: 

Ley 8/1995 (Art. 6).- Espacio de concurrencia o de uso público. 

DA 227/97 mod. (Art. 5).- Espacios de uso público 

O.VIV/561/2010 (Art. 6 y 7).- Áreas de estancia, parques y jardines. 

3. CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 

Itinerarios peatonales 

accesibles en el proyecto 

(O.VIV/561/2010): 

La renovación de la Plaza Pedro Alcántara responde a un planteamiento de peatonalización integral. 

La formalización supone la transformación en una plaza peatonal de firme continuo, sin desniveles, con 

la presencia de espacios no accesibles para la implantación de vegetación. La estructura accesible 
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básica cumple con los criterios de accesibilidad requeridos en la O.VIV/561/2010. Esta estructura 

básica se representa en el esquema siguiente con un tramado sólido en verde, incorporando los datos 

relevantes al apartado de justificación. 

 

En este mismo esquema (en tramado sólido color rojo) y en los planos de definición geométrica es 

distinguible la presencia de espacios integrados en las vías perimetrales de acceso a la plaza: calle 

Coronel Bens y Algeranza. Estos itinerarios no cumplen los requisitos de itinerario peatonal accesible 

de la O.VIV/561/2010 siendo el ancho mínimo de paso inferior a 1,80 m (salvo justificación de 

condición de estrechamiento puntual en zona consolidada). Se da cuenta de presencia de un camino 

de servicio que divide los parterres 1 y 2, se trata de un elemento aislado, no accesible, pero que no 

impide la aproximación de personas con movilidad reducida a las zonas con vegetación.  

Esquema de itinerarios: 
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4. FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS 

FICHA I. ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O.VIV/561/2010 
 

DA 227/97 mod PROYECTO 

ADAPTADO 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,40 m Todos superiores a 1,80 
 

Pendiente longitudinal máxima ≤ 6,00 % ≤ 6,00 % 0,37 % (Calle Pedro Alcántara) 

Pendiente transversal máxima ≤2,00 % ≤ 1,50 % 1,50 % 

Altura mínima libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,10 m > 2,20 m  
(árboles y luminarias) 

Altura máxima de bordillos - ≤ 14,00 cm 14 cm   
(Alegranza – C. Bens) 

Abertura máxima de las rejillas en registros (itinerarios 
peatonales) 

Ø ≤ 1,00 cm Ø ≤ 2,00 cm No se disponen rejillas 
(drenaje en zonas ajardinadas) 

Iluminación mínima ≥ 20 lux - 20 lux 

Cambio de pavimento - Sin resaltos Encuentro entre pavimentos y 
registros totalmente enrasados 

 
(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho = 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.  

 
 
 
 
 
 
 

FICHA II. PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS  

NORMATIVA O.VIV/561/2010 A 227/97 mod PROYECTO 

ADAPTADO 

Los caminos y sendas considerados itinerarios peatonales accesibles reúnen las condiciones generales contenidas en el cuadro anterior .  

Ancho mínimo (véase línea precedente) ≥ 1,80 m  
(itinerario peatonal accesible) 

≥ 1,40 m Todos superiores a 1,80 
 

Materiales y compactación Prohibido utilización tierras sueltas, 
grava o arena 

 
≥ 90% Proctor modificado 

 
 

En plazas, parques y jardines de 
uso público se permiten los suelos 

blandos, como pavimento de 
paseos exentos de gravilla o 
cualquier otro material suelto  

 
≥ 75% del ensayo Proctor 

 
 

Pavimento continuo de 
hormigón 

 
Pavimento discontinuo losa 

hormigón hexagonal 
 

(pavimentos duros) 
 

≥ 98 % PM Las sendas peatonales de 
penetración en parques y jardines y 
las diagonales de plazas ajardinadas 

están cubiertas con un riego 
asfáltico 

 
≥ 90% del ensayo Proctor 

 

Zonas de descanso   El espacio triangular de la plaza 
queda englobado círculo de 

diámetro de 50 m en las calles 
de acceso no se disponen 

bancos 
 

 Distancia entre zonas ≤ 50,00 m - 

Dotación  Banco (asiento) Obligatorio - 5 unidades 

 Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado  - Grafiado en plano de mobiliario 

Cambio de pavimento - Sin resaltos Enrasados 

Abertura máxima de las rejillas en registros (itinerarios 
peatonales) 

Ø ≤ 1,00 cm Ø ≤ 2,00 cm No se prevé la pesencia de 
rejillas 
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FICHA III. MOBILIARIO 

  FICHA IV. MOBILIARIO   NORMATIVA O.VIV/561/2010 DA 227/97 mod PROYECTO 

ADAPTADO 
  CONDICIONES GENERALES (Orden VIV/561/2010 Art. 28, 29, 31 y 32) 

 
En proyecto se contempla únicamente la instalación de bancos, papeleras y señales informativas. 
 

Altura del borde inferior de elementos volados 
(señales, iluminación) 

≥ 2,20 m  
 

≥ 2,10 m 
 

Señales y luminarias en 
pared a altura > 2,20 
(brazos a 4,00 m) 

Situación en itinerario peatonal accesible  No permitida Banda libre ≥ 1,40 m No se invaden los 
itinerarios peatonales 
accesibles 

Altura del suelo a la que se deben detectar los 
elementos de mobiliario urbanos 
 

≥ 15 c m ≥ 15 c m El mobiliario 
contemplado supera esa 
altura 

Presencia de salientes ≥ 10 c m - No se prevé la presencia 
de salientes 

Dotación - Próximo a las puertas o accesos se ubicarán las zonas 
de reposo provistas de bancos, fuentes, papeleras y 

aseos.  
Todos estos elementos serán adaptados 

Dadas las reducidas 
dimensiones del 
espacios los elementos 
adptados se ubican en la 
parte central 

Papeleras (altura de la boca) 0,70 m ≤ h ≤ 0,90 m 0,8 m ≤ h ≤ 1,00 m Papelera modular 
Crystal 
(altura 0,85m) 

Fuentes - Boca altura 85 m 
 

Situada en zona exterior de las aceras 

Fuente Caudal  
Completamente 
adaptada 

Bancos accesibles    
 
Todos los bancos son 
accesibles 

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción - 

 Espacio libre al lado del 
banco 

Ø ≥ 1,50 m a un lado - Mínimo 1,50 

 Espacio libre en el frontal 
del banco 

≥ 0,60 m - Mínimo 0,60 

 Altura del asiento - 45/40 cm del suelo 45 cm 

 Altura de brazos - 70/75 cm del suelo No disponen brazo 

 Fondo del asienteo  45 cm 
 

45 
 

 Respaldo - 45 cm 
Ligeramente pendiente hacia la parte posterior 

45 
Con inclinación 
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  FICHA V. OBRAS E INTERVENCIONES EN OBRA PÚBLICA 

  NORMATIVA O.VIV/561/2010 DA 227/97 mod PROYECTO 

ADAPTADO 
  CONDICIONES GENERALES (Orden VIV/561/2010 Art. 30, 39 y 46) 

 
Estas condiciones se incorporan al Estudio de Seguridad y Salud que acompaña la Memoria del proyecto. No está previsto el emp leo de andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores. 
 Señalización   

 
- 

Aplicable en caso de 
invadir itinerarios 
peatonales accesibles 
perimetrales al ámbito de 
actuación 

 Si invade itinerario 
peatonal accesible, franja 
de pav. táctil indicador dir. 
provisional. Ancho 

= 0,40 m 

 Vallado perimetral - Las vallas perimetrales serán estables, es decir, fijadas 
de forma que no puedan retirarse por los particulares, 
y estarán separadas de la obra no menos de 1,00 m. 

Aplicable en el vallado 
perimetral de la obra 

 Distancia entre señales 
luminosas de advertencia 
en el vallado 

≤ 50 m La señalización se efectuará mediante luces rojas y 
boyas provistas de un lanzador de destellos y 

dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la 
noche existirá iluminación extra incorporada.  

Aplicable en el vallado 
perimetral de la obra 

 Contenedores de obra Franja de 10 cm de pintura 
reflectante contorno superior 

- Aplicable 
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1. OBJETO 

Cumplimiento del Anejo I del 

CTE: 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. 

 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 

Construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. La comprobación 

del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control 

de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 

terminada. 

 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 

Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 

aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 

presente proyecto. 

 

El Plan de Calidad como guía 

del Estudio de Programación 

del Control de Calidad de la 

Obra 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 

suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 

proyecto. 

 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 

Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde 

se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el 

número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole 

obtener su valoración económica. 

 

El control de calidad de las obras incluye:  

• El control de recepción en obra de los productos.  

• El control de ejecución de la obra.  

• El control de la obra terminada. 

 

Para ello: 

 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus  

modificaciones. 
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2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de  Obra y 

al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda.  

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte 

del control de calidad de la obra.  

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Remisión al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del 

proyecto: 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 

establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 

manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 

obra. 

 

Ensayos e instrucciones: El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 

les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones 

allí determinadas. 

 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 

certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 

obra. 

3. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 

OBRA  

Operaciones de control 

mínimas por unidad durante 

la ejecución: 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 

unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.  

 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 

calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 

documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 

final (unidad de obra). 
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En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 

realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 

descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 

constructora o instaladora. 

 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la  frecuencia 

mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 

unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de 

ejecución. 

 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito 

en el presente Plan de control de calidad.  

 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y 

las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo: 

 
 

 

CAPÍTULO Objeto 

Ensayos de materiales Firmes, pavimentos, cerrajería, jardinería y servicios urbanísticos 

Visitas de control de ejecución Firmes, pavimentos, cerrajería, jardinería y servicios urbanísticos 

Pruebas de funcionamiento Servicios urbanísticos 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Normativa Nº pruebas 

SUELO: RELLENOS LOCALIZADOS   

Análisis granulométrico por tamizado de suelos UNE 103101-95 1 

Límites de Atterberg. Límite Líquido por el método del aparato de Casagrande y Limite Plástico UNE 103103-94, 

103104-93 

1 

Ensayo de compactación Proctor Modificado UNE 103501-94 1 

Índice CBR en Laboratorio, sin incluir Proctor UNE 103502-95 1 

Determinación del contenido de materia orgánica oxidable por el método del permanganato potásico UNE 103204-93 1 

Contenido de sales solubles en suelos NLT-114-99 1 

Ensayo de compactación: Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad por medio de 

isótopos radiactivos (mínimo 10 determinaciones por desplazamiento) 

ASTM D-3017 3 
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FIRMES. ZAHORRAS. SUB-BASES DE PAVIMENTOS. Normativa Nº pruebas 

ZAHORRA   

CONTROL DE PROCEDENCIA   

Análisis granulométrico por tamizado de zahorra UNE 103102-95 2 

Límites de Atterberg. Límite Líquido por el método del aparato de Casagrande y Limite Plástico UNE 103103-94, 

103104-93 

2 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2 2 

Equivalente de Arena de un suelo UNE 103109-95 2 

Índice de lajas del árido grueso UNE-EN 933-3-97 2 

Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso UNE-EN 933-5-99 2 

Ensayo de compactación Proctor Modificado UNE 103501-94 2 

CONTROL DE RECEPCIÓN   

Ensayo de Carga con Placa (sin incluir elemento de reacción) UNE 103808-06 2 

Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad por medio de isótopos radiactivos 

(mínimo facturable 10 determinaciones por desplazamiento) 

ASTM D-3017 5 

 

 

 

 

 

FIRMES: BASES, SOLERAS Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA PAVIMENT. Normativa Nº pruebas 

CONTROL DE HORMIGÓN   

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 

15x30cm, curado, refrentado y ensayo a compresión a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos). 

Se incluyen aquí la toma de morteros frescos bajo losas hexagonales. 

UNE 83300-84, 

83301-91,  

83303-84, 

83304-84, 

83313-90 

6 

SOLERA DE HORMIGÓN   

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 3 probetas prismáticas de 

15x30x30cm, curado y ensayo a flexotracción a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos) 

UNE 83300-84, 

83301-91,  

83303-84, 

83305-86 

2 

ACEROS PARA ARMAR. BARRAS DE ACERO   

Ensayo completo de una barra de acero: sección media equivalente, características geométricas, 

doblado-desdoblado y tracción 

UNE 36068-94, 

7474-92 

1 C/ 40Tn y φ 

(si es certif.) 

1 C/ 20Tn φ  

(si no es certif.) 
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REDES DE SERVICIO Normativa Nº pruebas 

SANEAMIENTO / PLUVIALES   

Prueba de estanquidad y circulación en saneamiento S/ PPTG 100% Red 

general. 1 C / 

500 m aprox 

Inspección de colectores de saneamiento mediante robot con videocámara. Rango de utilización 150-

1600mm de diámetro. Mínimo 400 metros. 

S/ PPTG 100% Red 

general 

ABASTECIMIENTO   

Prueba de presión y estanqueidad en abastecimiento S/ PPTG 100% Red 

general. 1 C / 

500 m aprox 

RIEGO   

Prueba de presión y estanqueidad en riego S/ PPTG 100% Red 

general. 1 C / 

500 m aprox 

Comprobación de la instalación, durante la ejecución (2 visitas) y con la puesta en servicio e informe 

resumen 

 1 

REDES ELÉCTRICAS   

Inspección por técnico especialista de los siguientes puntos: Resistencia al aislamiento, puesta a 

tierra, prueba de funcionamiento de la instalación, comprobación del correcto funcionamiento de los 

equipos de alumbrado, control del 100%. 

 100% Red 

general 

Control de Ejecución General de la Redes. Identificación y correspondencia de materiales 

suministrados, asesoramiento técnico (5 visitas e informes) por personal especializado. 

 5 visitas e 

informe 

 

JARDINERÍA Normativa Nº pruebas 

SUSTRATOS   

Permeabilidad del suelo y subsuelo en todas las superficies (recuadros) que van a ser plantadas. 

Toma de muestras: 1 técnico y 1 ayudante (Jornada, incluyendo,  dietas y gastos) 

Barrenas / Tubo de 

muestreo o 

herramientas 

manuales 

1 

Análisis múltiple para la determinación de parámetros individuales del suelo: pH, conductividad 

eléctrica, textura, cationes de cambio y oligoelementos asimilables; y detección de  hongos 

fitopatógenos: Armillaria, Alternaria, Botrytis, Fusarium, Fosicocum, Monilia, Phythophora, 

Sphaerotheca, Taphrina, Verticillium. 

 2 

ÁRBOLES Y PLANTACIONES   

Cualificación del contratista y control de calidad del material vegetal suministrado (1 visitas a viveristas 

e informes). Colaboración con los viveros que suministran planta endémica de Lanzarote. 

S/ PPTG 3 visitas e 

informe 

Control de ejecución: supervisar recepción del material vegetal, la plantación y su evolución (2 visitas 

e informes) 

 2 visitas e 

informe 
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PERFILERIA METÁLICA (CORTÉN E INOX EN MOBILIARO) Normativa Nº pruebas 

CONTROL DE SOLDADURAS DE PEFILES METÁLICOS EN OBRA   

Visita de Inspección visual de cordones de soldadura en obra, comprobando: Control geométrico de 

cordones de soldadura; Inspección de los equipos de soldadura; Inspección de los métodos de 

soldadura; comprobación de los materiales de base y aportación. 

UNE-EN 10002-1 1 1 

Sesión de Inspección de soldaduras mediante líquidos penetrantes. UNE-EN 10002-1 1 1 

CONTROL DE ESPESORES DE LOS TRATAMIENTOS PROTECTORES DEL ACERO   

Control de espesores de los tratamientos protectores del acero (pinturas, etc.)  1 

 

SOLADOS Normativa Nº pruebas 

LOSA HEXAGONAL PREFABRICADA   

Medición in situ de degradación de NOx UNE 127197-1 2013 1 

ÁRBOLES Y PLANTACIONES   

Ensayo de solados utilizados en obra consistente en la determinación de la resistencia al 

deslizamiento "in situ" según la norma UNE/ENV 12633-03, verificando su idoneidad para la 

terminación que va a tener en obra y su uso con la normativa de aplicación. 

UNE/ENV 12633-

03 

1 

 

CONTROL DE RECECPCIÓN DE MATERIALES   

Revisión y análisis de documentación aportada por empresa constructora acerca de cada material a 

instalar en la obra, informe de que cumple con lo prescrito en proyecto, si es la misma marca o similar. 

(DOCUMENTACIÓN DEL SUMINISTRO: Etiquetado/ hoja de suministro/ certificado de garantía del 

fabricante/ marcado CE y DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD: Certificado de idoneidad técnica/ 

distintivos de calidad). Incluye los trabajos consistentes en: Registro informático de toda la 

documentación recibida, revisión de la documentación aportada y verificación de su correspondencia 

con las especificaciones de proyecto, o indicaciones de la D.F. Emisión de informe final de obra, en el 

que se recogerá la documentación recopilada con copia en base informática de toda la 

documentación. 

 1 

CONTROL DE EJECUCIÓN   

Inspecciones periódicas para el control de ejecución de obra. Incluyendo informe mensual y 

comprobación de la puesta en obra de los materiales certificados. 

 4 

 

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES FINALES 

Remisión al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del 

proyecto: 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 

edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales de la obra; siendo a su cargo el 

coste de las mismas. 
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Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en 

el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado 

por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 

5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Valoración de ensayos y 

pruebas de servicios a 

elaborar por entidades o 

laboratorios de control de 

calidad: 

El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el 

preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a 

confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 3.520,26 Euros. 

 

El programa de ensayos de control de calidad que se propone se ha elaborado en función de criterios 

como la operatividad del control de calidad en función de los ritmos de producción previsibles. Este 

criterio se fundamenta en la experiencia de las empresas consultoras en Control y Vigilancia de obras 

similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


