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Resumen 

El estudio de seguridad y salud para la construcción de una nave industrial, pretende 

analizar y resolver los problemas que se puedan surgir durante el desarrollo del proyecto 

para la construcción de la nave industrial, siendo el principal propósito reconocer los riesgos 

y evaluar la eficacia de la prevención en el trabajo a desarrollar.  

Asimismo, se trata de diseñar los mecanismos preventivos oportunos y estrategias que 

ayuden a prevenir los principales riesgos.   

 

 

 

Palabras clave: occupational health, salud laboral, accident prevention, prevención 

accidentes, industrial zones, zonas industriales, construction, construcción. 
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1.- Justificación 

En base a los objetivos establecidos en el presente Máster en Prevención de Riesgos 

laborales, he decido desarrollar el correspondiente Trabajo fin de Máster en la especialidad 

de seguridad del trabajo. He escogido dicha especialidad para poder desarrollarla en 

profundidad ya que me parece una de las más importantes e interesantes dentro de la 

prevención de riesgos laborales. 

El objetivo de mi trabajo es el desarrollo de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL. 

Con ello se pretende analizar y resolver los problemas que se deriven o puedan surgir 

durante el desarrollo del proyecto para la construcción de la Nave Industrial, siendo el 

principal propósito reconocer los riesgos y evaluar la eficacia de la prevención en el trabajo a 

desarrollar. Asimismo, se trata de diseñar los mecanismos preventivos oportunos y 

estrategias que ayuden a prevenir los principales riesgos.   

Para llevar a cabo dichos objetivos, se describirá el proceso constructivo y los datos 

necesarios para la prevención de riesgos laborales durante el transcurso de la obra (lugar, 

climatología diferentes oficios, medios auxiliares, maquinaria, instalaciones de obra), se 

valorarán las unidades de obra que atañen a la prevención de riesgos laborales, las 

instalaciones provisionales para los trabajadores (servicios higiénicos, vestuario, comedor, 

locales de descanso),  se analizaran los riesgos laborales y se evaluará la eficacia de las 

protecciones escogidas. Además, se abordará la protección colectiva a utilizar en la obra y 

los equipos de protección individual, y la señalización de los principales riesgos 

(señalización vial y riesgos del trabajo). Así como se preverá la actuación en caso de 

accidente (primeros auxilios, botiquín, medicina preventiva, evacuación de accidentados).   

Con todo ello se pretende evaluar los riesgos que puedan surgir y, especificar las medidas y 

recomendaciones a tener en cuenta con el objetivo de minimizar los riesgos y conseguir el 

objetivo “accidentes cero”. 
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2.- Introducción 

El estudio de seguridad y salud se define como “el documento coherente con el proyecto, 

que formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos proyectados y de unas 

hipótesis de ejecución, contiene las medidas de prevención y protección técnica necesarias 

para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud”.  

Podemos encontrar regulación legal de este trabajo dentro de los artículos 4 a 6 del R.D. 

1627/1997.   

La obligación de realizar el estudio de seguridad y salud corresponde al promotor y será 

elaborado por el técnico competente designado por él. 

Dentro del estudio de seguridad y salud se incluirán:  

- Una memoria descriptiva que aborde los procedimientos, equipos técnicos y medios 

a emplear, que incluya la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados y las medidas técnicas necesarias, incluyendo la especificación de los 

riesgos que no puedan evitarse.  

- Un pliego de condiciones particulares que tenga en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias, las máquinas, 

útiles y herramientas y, los sistemas y equipos preventivos.  

- Planos que ubiquen en la obra donde se deben colocar las protecciones y faciliten su 

correcta instalación.  

- Mediciones de aquellos elementos de seguridad y salud que han sido definidos o 

proyectados. 

- Presupuesto del conjunto de gastos previstos. 

- Contenido adicional que tenga en cuenta cualquier actividad que se desarrolle en la 

obra.  

Los datos generales del presente trabajo se detallan a continuación. Mencionar que tanto el 

nombre del promotor de la obra como el nombre del proyectista/coordinador son ficticios, e 

inventados por mí para la realización de este trabajo.  

- Promotor de la obra: Cárnicas Bataca, sl. 

- Proyecto: Construcción de una Nave Industrial en el Polígono Industrial de Totana.  

- Proyectista: Luis Manuel Nelson Córdoba  
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- Coordinador de seguridad y salud: Luis Manuel Nelson Córdoba 

- Autor del estudio de seguridad y salud: Francisca Bermejo Costa. 

- Tipo de obra a construir: nave industrial con recintos refrigerados y secos, para 

recepción, almacenamiento y expedición de productos alimentarios perecederos y no 

perecederos.  

- Localización de la obra a construir: Polígono Industrial El Saladar, en Totana. 
 

- Nombre y dirección del director de obra: Luis Manuel Nelson Córdoba.  

Calle Soleda, nº22 - Totana.  

- Plazo de ejecución de la obra 12 meses. 
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3.- Objetivos 

Este trabajo da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 

trabajo de informar y coordinar para reducir los riesgos. 

En base a este estudio de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, 

en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

El objeto del estudio es: 

- Salvaguardar a los diferentes oficios que accederán a la obra. 

- Organización del trabajo minimizando el riesgo. 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso seguro y correcto 

de los útiles y herramientas que maneja. 

- El transporte del personal. 

- Primeros auxilios y traslado de personas en caso de accidente. 

- El Comité de Seguridad y Salud. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con la funcionalidad que 

el Real Decreto le concede, siendo el Coordinador de Seguridad y Salud (o la Dirección 

facultativa en el caso en que aquel no exista) el responsable de la tramitación de las copias 

de las notas que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

Será responsabilidad del contratista seguir adecuadamente todo lo establecido en el Plan y 

responderá solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 

medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias 

que les fuesen imputables. 
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4.- Características de las obras. 

4.1.- Situación de las obras.  

Las obras se ubican en suelo urbanizable del Polígono Industrial El Saladar. 

4.2.- Características de las obras. Servicios y descripción de espacio. 

Las obras que se describen a continuación las integran un total de 15000 metros de 

superficie construida, para las cuales se emplearán diferentes tipologías de construcción 

siempre preservando los mismos criterios de seguridad. Las estructuras serán metálicas con 

cimentación por zapata aislada. 

 

Dado que se trata de obra nueva en suelo urbanizable, no existen conductos, actividades u 

otros elementos que puedan afectar a la obra. 

Asimismo el acceso a la misma será por calle asfaltada existiendo solamente un acceso 

único. 

 

 

4.3.- Oficios necesarios para el desarrollo de la obra objeto de estudio 

Con objeto del desarrollo del proyecto, se han estimado los siguientes oficios: 

• Operarios de construcción 

• Oficios de carpintería metálica y de madera 

• Técnicos electricistas y de telecomunicaciones 

• Responsables de obra 

• Fontaneros 

• Operador de grúa 

• Instalador de climatización 

• Pintores y decoración 

• Operarios de señalización vial 
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4.4.- Maquinaria necesaria para realización de la obra 

• Retroexcavadora 

• Camión para materiales y escombros. 

• Compresor. 

• Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 

• Grúa torre, automontables. 

• Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 

• Hormigonera camión. 

 

4.5.- Medios necesarios para realización de la obra 

Se extraen del proyecto los siguientes medios que los contratistas o subcontratistas 

emplearán para la realización los trabajos. 

• Plataforma elevadora. 

• Andamios  

• Contenedor de escombros. 

• Escalera de andamio metálico modular. 

• Escalera de mano. 
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5.- Relación de trabajos que implican riesgos especiales 

para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Entre los trabajos que entrañan riesgos especiales, se destacan los siguientes: 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, en zanjas y ejecución de obras de fábrica. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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6.- Plazos de ejecución y mano de obra 

6.1.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras se ha calculado de manera independiente para cada una 

de las dos fases en las que se ejecutarán las obras, siendo este de 110 días hábiles para la 

primera fase y de 109 días hábiles para la segunda fase, contados a partir de la fecha de 

formalización del acta de replanteo. No obstante se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de 

Condiciones. 

 

6.2.- Personal previsto 

Se espera una media de DIEZ (10) trabajadores y el número máximo de personas 

trabajando en obra de forma simultánea se estima en VEINTE (20) personas.   
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7.- Instalaciones provisionales para los trabajadores 

 
TIPOS DE INSTALACIONES  

- Accesos  
- Vallado 
- Servicios higiénicos 
- Primeros auxilios 
- Señalización 

 

 

La obra se desarrollará en zona urbana lo que facilita los medios e infraestructuras, así 

como el acceso a las mismas. 

 
Vallado  

Entendemos por vallado, el cercado de la zona donde se vayan a realizar los trabajos.  

El cerramiento de la obra, será una de las primeras actividades a realizar para evitar el paso 

de personas ajenas a la misma y daños a terceros.  

.  



UMH – Máster universitario en PRL   Trabajo fin de Máster 

 

Francisca Bermejo Costa   página   14 

 

Las alturas de los cerramientos, serán de 2 m. salvo excepciones que puedan ser precisas 

alturas mayores de forma puntual. 

El vallado durante el periodo que duren las obras, habrá de limitarse al perímetro de la 

propiedad.  

 

 

Servicios higiénicos  

Deberán tener a su disposición vestuarios adecuados para los trabajadores 

Los vestuarios serán de fácil acceso, deberán tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo.  

Asimismo, se dispondrá de los aseos precisos para ambos sexos de acuerdo al número de 

trabajadores. 

 

Primeros auxilios  

El empresario garantizará la disposición de primeros auxilios en la obra, así como formación 

necesaria. Se dispondrá de los medios necesarios con objeto del transporte y asistencia 

sanitaria en caso de accidente.  

Una señalización claramente visible, deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio de urgencias más próximo.  
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Señalización  

La señalización se ha generalizado como medio de información de las personas, para 

reaccionar ante un conjunto de advertencias, generalmente relacionados con dimensiones, 

colores, símbolos y formas geométricas que condicionan la actuación del individuo que las 

recibe.  

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, considera dentro de su ámbito de aplicación, 

al sector de la Construcción, por lo que la señalización será una herramienta importante a 

tener en cuenta para prevenir los riesgos que afecten a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

NECESIDADES EN OBRA 

Área de vestuarios: 20 trabaj.x 2m2 = 40m2 

Nº de módulos necesarios: 40m2/Sup. Módulo = 40/14,1 = 3 Mód. 

Superficie de comedor: 20 trabaj. x 2m2 = 40m2 

Nº de módulos necesarios: 40m2/Sup. Módulo = 40/14,1 = 3 Mód. 

Nº de retretes: 20 trabaj. / 25 trabaj.xmod. = 2ud. 

Nº de lavabos: 20 trabaj. / 10 trabaj.xmod. = 2ud. 

Nº de duchas: 20 trabaj. / 10 trabaj.xmod. = 2ud. 
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8.- Instalación eléctrica temporal. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Heridas punzantes en manos. 

- Caídas al mismo nivel.  

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o No comprobación de ausencia de tensión 

o Mal funcionamiento de sistemas de protección.  

o Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- Sistema de protección contra contactos indirectos: Puesta a tierra de elementos 

metálicos e interruptores diferenciales. 

- Normas de prevención tipo para los cables:  

o Aislamiento 0,6/1kV, y en perfecto estado.  

o Los cables se instalarán subterráneos señalizando su trazado de forma 

adecuada, y permitiendo que puedan circular los vehículos. Las dimensiones 

de las canalizaciones y zanjas serán según REBT 2002. 

o La unión entre cuadros de la misma planta será subterránea, o con cable 

multiconductor fijado a una altura mínima de 2m.  

o El trazado del cableado eléctrico no coincidirá con el de agua.  

o Los cables alargadera:  

 Para poco tiempo, pueden llevarse en el suelo, cerca de paredes o 

similares. 

 Se empalmarán de forma adecuada según Reglamento.  

 

Normas de prevención tipo para conmutadores.  

- Serán según normativa.  
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- Se instalarán en cajas normalizadas debidamente señalizadas con señal de Riesgo 

Eléctrico  

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos y tomas de corriente.  

- Serán de Plástico o metal, adecuados para instalación en exterior y además se 

protegerán contra la caída del agua de forma directa. 

- En el caso de ser metálicos estarán puestos a tierra. 

- Se instalarán sobre soportes adecuados y correctamente anclados. 

- Las tomas de corriente serán normalizadas y con IP 55 o superior. 

- Dispondrán de enclavamiento eléctrico y de un elemento de corte general omnipolar 

que permita desconectar la energía del cuadro de forma total. 

- No se emplearán multiconectores o ladrones, siendo cada toma de corriente para un 

solo equipo o máquina. 

- Las tomas de corriente serán hembra, evitando así que la clavija quede en tensión 

nunca. 

- Los cuadros eléctricos y tomas de corriente estarán protegidos por cerradura para 

personal cualificado. 

Normas de prevención tipo para la protección del cableado.  

- Todos los circuitos dispondrán de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

garantizando la protección del cableado y de las tomas de corriente.  

- Todos los circuitos y cuadros dispondrán de protección diferencial de la siguiente 

sensibilidad: 

o 300mA para maquinas 

o 30mA resto alumbrado y equipos manejados por personas 

Normas de prevención para las tomas de tierra.  

- La puesta a tierra se realizarán conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

- El sistema de tierras será TT. 

- La puesta a tierra será mediante picas hincadas o placas, las cuales se unirán a los 

diferentes cuadros eléctricos conforme a la normativa vigente. Los colores del cable 

de protección especial tierra será siempre amarillo-verde quedando prohibido 

emplearse este color para otros usos.  
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- Si los equipos o máquinas disponen de doble aislamiento, no será necesario que 

lleven toma tierra, pero el resto de los equipos si llevarán toma de tierra que deberá 

quedar unida a la red de tierra de la instalación.  

- La resistencia a tierra garantizará la tensión de contacto inferior a 24V o 50V 

dependiendo del lugar. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

- Los que sean metálicos serán puestos a tierra 

- Todos los equipos serán protegidos contra la acción del agua. 

- La obra se iluminará mediante luminarias fijas a unos 2m de altura o portátiles que 

este últimos serán a 24V. 

 

 

Normas de seguridad tipo 

- Toda instalación eléctrica será instalada, mantenida y revisada periódicamente y en 

caso de averías por personal debidamente cualificado.  

- Los trabajos de reparación se realizarán siempre sin tensión, que se garantizará 

evitando que no se pueda conectar por error 

- Los cuadros de protección debe ser instalados en lugares accesibles y de superficie 

plana. 
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9.- Fases críticas para prevención.  
A continuación, se cita en el siguiente listado los riesgos que son coincidentes en diferentes 

actividades. Se destacan las siguientes actividades con sus riesgos y los derivados de la 

coincidencia de actividades o de maniobras: 

 

- Montaje y desmontaje de andamios y elementos de seguridad. (Albañil) 

- Excavación de terrenos y zanjas. (Oficios en general) 

- Ejecución de cubierta. (Albañil) 

- Ejecución de trabajos en altura y bordes de cubierta que supongan riesgo de caída en 

altura. (Oficios en general) 

- Ejecución de instalaciones provisionales y definitivas de obra. (Oficios en general) 
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10.- Identificación inicial de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas.  

10.1- Identificación de riesgos que pueden ser evitados y en 

consecuencia, se evitan. 

Podemos considerar eludidos los riesgos descritos a continuación:  

- Aquellos por fácil acceso a partes móviles en maquinaria se suprimen protegiendo 

estas partes móviles. 

- Riesgos por contactos eléctricos, se podrán eliminar al exigir que todas las máquinas 

posean clase II (doble aislamiento) o en su defecto conexión a tierra en todas las 

partes metálicas. 

- Riegos por la situación del trabajador que se solucionaran por procedimientos de 

trabajo aplicando los EPI´s y colectivas necesarias. 

- Riesgos por falta de mantenimiento preventivo en la maquinaria, se solucionan 

controlando las operaciones de prevención y limpieza de las mismas. 

- Riesgos por materiales o medios a utilizar en obra peligrosos, se les exigirá que 

dispongan de su correspondiente certificado de conformidad o marcado CE. 

 

10.2.- Listado de riesgos que no se han podido suprimir.   

Los riesgos existentes en obra resueltos mediante prevención: 

Caídas de personas a distinto y al mismo 
nivel. 
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 
Caídas de objetos en manipulación y de 
objetos desprendidos. 
Pisadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles y contra 
móviles.  
Golpes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamientos por o entre objetos 
Atrapamientos por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 
Contactos térmicos 
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Exposición a contactos eléctricos 
Exposición a sustancias nocivas 
Incendios 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Patologías no traumáticas 
Accidentes in itínere 

Todos estos riesgos, se analizan por oficio en el siguiente punto. 

En las tablas siguientes, se aplicará la prevención considerada en este trabajo, obteniendo 

como resultado si se pueden eliminar los riesgos o no. 

De acuerdo con la guía de evaluación de riesgos del INSHT 
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En base a lo anterior, se empleará un modelo de formato siguiente para la evaluación de 

riesgos, donde se aplicarán las prevenciones consideradas obteniendo los riesgos 

resultantes. 

 

10.3- Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 

protecciones decididas. Procedimientos seguros de los oficios que 

intervienen en la obra.  

 

ACTIVIDAD: CARPINTERO – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, 
del peligro detectado 

Probabilidad del 

suceso 

Consecuencia del 

accidente 

Prevención aplicada Calificación del 
riesgo con la 

prevención aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto 

nivel 

 X   X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo 

nivel 

 X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de objetos en 

manipulación 

 X  X    X  X X   

Caídas de objetos 

desprendidos 

 X    X X X  X X   

Pisadas sobre objetos X   X    X  X X   

Choques contra objetos 

inmóviles 

 X  X     X X X   

Choques contra objetos 

móviles 

 X  X     X X X   

Golpes por objetos o 

herramientas 

 X  X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 

  X X    X  X X   

Atrapamientos por o entre 

objetos 

 X   X   X  X  X  

Atrapamientos por vuelco de 

máquinas 

  X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

X    X   X  X X   
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Contactos térmicos X   X   X X  X X   

Exposición a contactos 

eléctricos 

X     X X X X X X   

Exposición a sustancias 

nocivas 

X     X X X  X X   

Incendios X     X X X  X X   

Accidentes causados por 

seres vivos 

X    X     X X   

Atropellos o golpes con 

vehículos 

 X    X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 

Accidente In Itínere  X   X     X X   

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Filtro, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 
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ACTIVIDAD: ELECTRICISTA – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y 
causas previstas, 
del peligro 
detectado 

Probabilidad del 

suceso 

Consecuencia del 

accidente 

Prevención aplicada Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de 

personas a 

distinto nivel 

 X   X  X X X X  X  

Caídas de 

personas al 

mismo nivel 

 X  X    X  X  X  

Caídas de 
objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de 

objetos en 

manipulación 

 X  X    X  X X   

Caídas de 

objetos 

desprendidos 

 X    X X X  X X   

Pisadas sobre 

objetos 

X   X    X  X X   

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

 X  X     X X X   

Choques contra 

objetos móviles 

 X  X     X X X   

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

 X  X    X  X  X  

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

  X X    X  X X   

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

 X   X   X  X  X  

Atrapamientos 

por vuelco de 

máquinas 

  X X    X  X  X  

Exposición a 
temperaturas 
ambientales 

extremas 

X    X   X  X X   

Contactos 

térmicos 

X   X   X X  X X   

Exposición a 

contactos 

X     X X X X X X   
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eléctricos 

Exposición a 

sustancias 

nocivas 

X     X X X  X X   

Incendios X     X X X  X X   

Accidentes 

causados por 

seres vivos 

X    X     X X   

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

 X    X   X X   X 

Patologías no 

traumáticas 

X     X  X  X   X 

Accidente In 

Itínere 

 X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes, faja 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 
 
 
ACTIVIDAD: FONTANERO – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y 
causas previstas, 
del peligro 
detectado 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencia 

del accidente 

Prevención aplicada Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de 

personas a 

distinto nivel 

 X   X  X X X X  X  

Caídas de 

personas al 

mismo nivel 

 X  X    X  X  X  

Caídas de 
objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de 

objetos en 

manipulación 

 X  X    X  X X   

Caídas de 

objetos 

desprendidos 

X     X X X  X X   

Pisadas sobre 

objetos 
 X  X    X  X X   

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

 X  X     X X X   
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Choques contra 

objetos móviles 
 X   X    X X X   

Golpes por 

objetos o 

herramientas 

  X X    X  X  X  

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

 X  X   X X  X X   

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

 X   X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a 
temperaturas 
ambientales 

extremas 

X    X   X  X X   

Contactos 
térmicos: 
lamparilla 

X   X    X  X X   

Exposición a 
sustancias 
nocivas 

X     X  X X X X   

Exposición a 
radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: 
botellas 
tumbadas de 
gases licuados, 
oxicorte 

X     X X   X X   

Exposición a 

contactos 

eléctricos 

X     X   X X X   

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

 X    X   X X   X 

Patologías no 

traumáticas 
X     X  X  X   X 

Accidente In 

Itínere 
 X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas, Casco de seguridad, Delantal, Ropa de trabajo, Guantes, faja 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 

 

 

ACTIVIDAD: OPERADOR DE GRÚA – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, 
del peligro detectado 

Probabilidad Consecuencia del Prevención aplicada Calificación del riesgo 
con la prevención 
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del suceso accidente aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto 

nivel 
 X   X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo 

nivel 
 X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de objetos en 

manipulación 
 X  X    X  X X   

Caídas de objetos 

desprendidos 
X     X X X  X X   

Pisadas sobre objetos  X  X    X  X X   

Choques contra objetos 

inmóviles 
 X  X     X X X   

Choques contra objetos 

móviles 
 X   X    X X X   

Golpes por objetos o 

herramientas 
  X X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 
 X  X   X X  X X   

Atrapamientos por o entre 

objetos 
 X   X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

X    X   X  X X   

Contactos térmicos: lamparilla X   X    X  X X   

Exposición a sustancias 
nocivas 

X     X  X X X X   

Exposición a radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: botellas 
tumbadas de gases licuados, 
oxicorte 

X     X X   X X   

Exposición a contactos 

eléctricos 
X     X   X X X   

Atropellos o golpes con 

vehículos 
 X    X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 

Accidente In Itínere  X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas, Casco de seguridad, Cinturón de Seguridad, Ropa de trabajo, Guantes 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 
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ACTIVIDAD: INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, 
del peligro detectado 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencia del 

accidente 

Prevención aplicada Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto 

nivel 
 X   X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo 

nivel 
 X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de objetos en 

manipulación 
 X  X    X  X X   

Caídas de objetos 

desprendidos 
X     X X X  X X   

Pisadas sobre objetos  X  X    X  X X   

Choques contra objetos 

inmóviles 
 X  X     X X X   

Choques contra objetos 

móviles 
 X   X    X X X   

Golpes por objetos o 

herramientas 
  X X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 
 X  X   X X  X X   

Atrapamientos por o entre 

objetos 
 X   X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

X    X   X  X X   

Contactos térmicos: lamparilla X   X    X  X X   

Exposición a sustancias 
nocivas 

X     X  X X X X   

Exposición a radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: botellas 
tumbadas de gases licuados, 
oxicorte 

X     X X   X X   

Exposición a contactos 

eléctricos 
X     X   X X X   

Atropellos o golpes con 

vehículos 
 X    X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 

Accidente In Itínere  X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas, Casco de seguridad, Delantal, Ropa de trabajo, Guantes, faja, filtro, Cinturón de 
seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 

 

 

ACTIVIDAD: OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, 
del peligro detectado 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencia del 

accidente 

Prevención aplicada Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto 

nivel 
 X   X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo 

nivel 
 X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de objetos en 

manipulación 
 X  X    X  X X   

Caídas de objetos 

desprendidos 
 X    X X X  X X   

Pisadas sobre objetos  X  X    X  X X   

Choques contra objetos 

inmóviles 
 X  X     X X X   

Choques contra objetos 

móviles 
 X   X    X X X   

Golpes por objetos o 

herramientas 
  X X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 
 X  X   X X  X X   

Atrapamientos por o entre 

objetos 
 X   X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

 X   X   X  X X   

Contactos térmicos: lamparilla X   X    X  X X   

Exposición a sustancias 
nocivas 

X     X  X X X X   

Exposición a radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: botellas 
tumbadas de gases licuados, 
oxicorte 

X     X X   X X   

Exposición a contactos 

eléctricos 
X     X   X X X   

Atropellos o golpes con 

vehículos 
 X    X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 
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Accidente In Itínere  X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 

Equipos de Protección Individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo, 
Guantes, faja, Cinturón de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 

 

ACTIVIDAD: PINTOR – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, 
del peligro detectado 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencia del 

accidente 

Prevención aplicada Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto 

nivel 
 X   X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo 

nivel 
 X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

 X    X X X  X X   

Caídas de objetos en 

manipulación 
 X  X    X  X X   

Caídas de objetos 

desprendidos 
X     X X X  X X   

Pisadas sobre objetos  X  X    X  X X   

Choques contra objetos 

inmóviles 
 X  X     X X X   

Choques contra objetos 

móviles 
 X   X    X X X   

Golpes por objetos o 

herramientas 
  X X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 
 X  X   X X  X X   

Atrapamientos por o entre 

objetos 
 X   X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

X    X   X  X X   

Contactos térmicos: lamparilla X   X    X  X X   

Exposición a sustancias 
nocivas 

X     X  X X X X   

Exposición a radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: botellas 
tumbadas de gases licuados, 
oxicorte 

X     X X   X X   

Exposición a contactos X     X   X X X   
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eléctricos 

Atropellos o golpes con 

vehículos 
 X    X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 

Accidente In Itínere  X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo, Cinturón de seguridad, filtro, 
máscara 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimientos 

 

 

ACTIVIDAD: OPERARIO DE SEÑALIZACIÓN – LUGAR: SOBRE PLANOS 

Identificación y causas previstas, del 
peligro detectado 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencia 

del accidente 

Prevención aplicada Calificación del 
riesgo con la 
prevención 

aplicada 

 R P C L G Mo Cl Pi S PP T To M 

Caídas de personas a distinto nivel X    X  X X X X  X  

Caídas de personas al mismo nivel  X  X    X  X  X  

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

X     X X X  X X   

Caídas de objetos en manipulación  X  X    X  X X   

Caídas de objetos desprendidos X     X X X  X X   

Pisadas sobre objetos  X  X    X  X X   

Choques contra objetos inmóviles  X  X     X X X   

Choques contra objetos móviles  X   X    X X X   

Golpes por objetos o herramientas   X X    X  X  X  

Proyección de fragmentos o 

partículas 
X   X   X X  X X   

Atrapamientos por o entre objetos X    X  X X  X  X  

Sobreesfuerzos   X X    X  X  X  

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

 X   X   X  X X   

Contactos térmicos: lamparilla X   X    X  X X   

Exposición a sustancias nocivas X     X  X X X X   

Exposición a radiaciones: del 
oxicorte 

X   X    X  X X   

Explosiones: botellas tumbadas de 
gases licuados, oxicorte 

X     X X   X X   
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Exposición a contactos eléctricos X     X   X X X   

Atropellos o golpes con vehículos   X   X   X X   X 

Patologías no traumáticas X     X  X  X   X 

Accidente In Itínere  X   X     X X   

 En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
Protección Colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria y oficios 
Equipos de Protección Individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo, Chaleco reflectante 
Señalización: De riesgos en el trabajo y señalización vial 

Procedimientos de prevención: Ver Procedimientos 

 

10.4- Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 

protecciones decididas. Procedimientos seguros de los oficios que 

intervienen en la obra. 

Dado que las actividades a realizar son las vinculadas a los oficios, no se procede a 

desarrollar las tablas por actividades al considerarse las vinculadas a cada oficio. 

 

  



UMH – Máster universitario en PRL   Trabajo fin de Máster 

 

Francisca Bermejo Costa   página   33 

 

11.- Procedimientos de prevención.  

1. Controlar y Vigilar el cumplimiento normas de prevención 

2. Realizar una Vigilancia de salud de los trabajadores 

3. Impartir la necesaria formación e información a los trabajadores 

4. Uso adecuado de los Equipos de protección individual 

5. Otros posibles procedimientos de prevención 
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12.- Protecciones colectivas.  

Del análisis de riesgos laborales detallado anteriormente, así como de inconvenientes o 

problemas de mayor especificación que se puedan plantear durante el desarrollo de la obra, 

se ha previsto el uso de los siguientes: 

En la obra se instalarán las siguientes protecciones colectivas: 

Señalización de seguridad 

Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Cinta de señalización. 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela 

o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 

60 con la horizontal.  

Protección de la zona de trabajo. 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 

poderse eliminar se debe señalizar cerrar la obra mediante una valla de altura superior a 2 

metros, con unos soportes firmes que impidan su vuelco. 

 Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 

materiales de la excavación manual deberán disponer de:  

Una bocina o claxon de señalización acústica.  

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás.  

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante 

de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 

detrás.  
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Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 

lámparas destellantes, etc.).  

 Iluminación mínima 

Zonas de paso: 5 lux  

Zonas de trabajo: 200 lux  

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  

Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

Protección de personas en instalación eléctrica. 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por 

instalador homologado.  

Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 

clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 

antichoque.  

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 

máximo de la resistencia de 25 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente.  

Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas.  

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales 

de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100.  

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas 
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Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección 

mediante transformador de separación de circuitos.  

Protección contra caídas de altura de personas u objetos.  

Barandillas de protección. 

Para evitar la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por 

balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m 

de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su 

conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml  

Pasarelas. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 

preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura 

mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria. La 

plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de 

iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

Escaleras portátiles. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio 

o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no 

clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 

metro el punto de apoyo superior.  

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que esté 

destinado.  

Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. 

Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:  

- Largueros de una sola pieza  

- Peldaños bien ensamblados, no clavados.  

- En las de madera el elemento protector será transparente.  
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- Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas 

u otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior.  

- Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima 

será de 50 cm. 

- En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los 

montantes.  

- Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 

superficies planas y resistentes.  

- Se apoyarán sobre los montantes.  

- El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  

- Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar 

en su base.  

- En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de 

seguridad. Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  

- Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su 

abertura al ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima 

no deberá rebasar los 5,5 m.  

Equipo de primeros auxilios: 

Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente que 

contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa Contratista. 

Equipo de protección contra incendios: 

Extintores de polvo seco clase A, B, C. 
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13.- EPI´s 

Los Equipos de protección individual que deberán emplearse en la presente obra serán: 

• Arnés de diferentes tipos (UNE-EN 361). 

• Casco de seguridad (UNE-EN 397:1995). 

• Casco aislante para electricistas (UNE-EN 50365:2003) 

• Chalecos reflectantes (UNE-EN 471:2004). 

• Faja para evitar sobresfuerzos (UNE-EN 340:2004). 

• Filtro para gafas de soldador (UNE-EN 169:2003). 

• Botas de seguridad (UNE-EN 20345:2005, UNE EN 20347:2005). 

• Calzado dieléctrico (UNE-EN 50321:2000). 

• Filtro para polvo (UNE-EN 14387:2004+A1:2008). 

• Gafas protección contra proyecciones (UNE-EN 1731:2007). 

• Guantes varios (UNE-EN 420:2004, UNE-EN 1082-2:2001) 

• Mandil seguridad (UNE-EN ISO 13998:2004). 

• Pantallas de soldadura (UNE-EN 175:1997). 

• Rodilleras (UNE-EN 14404:2005). 

• Uniforme laboral o mono de trabajo adecuado (UNE-EN 340:2004). 
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14.- Señalización riesgos en el trabajo.  

Con objeto de mantener en memoria de los trabajadores los riesgos existentes en sus 

puestos de trabajo, se instalará la oportuna señalización para informar a los trabajadores, se 

detallan a continuación las señales necesarias: 

 Riesgo de Caída a distinto nivel 
 Riesgo eléctrico 
 Obligatorio uso del casco 
 Obligatorio uso de guantes 
 Obligatorio uso de mascarilla 
 Obligatorio uso de gafas 
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15.- Prevención de asistencia en caso de accidente 

Con objeto de prestar la atención de primeros auxilios en caso de accidente, se indica a 

continuación los centros médicos más próximos: 

TITULARIDAD PÚBLICA 

CENTRO DE SALUD TOTANA SUR: Camino de la Estación, s/n 

Totana (Murcia). Teléfono: 968 11 19 68 

 

CENTRO DE SALUD TOTANA NORTE: Calle Cruz de los Hortelanos, 3 

Totana  (Murcia). Teléfono: 968 421 111 

 

TITULARIDAD PRIVADA 

CENTRO MÉDICO EL EDÉN: Avd. de Lorca, 14 

Totana (Murcia). 968 420 766 

 

CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD: Calle del Pilar, 9 

Totana (Murcia). 968 418 226 

 

Las empresas participantes en la obra, deberán realizar la correspondiente vigilancia de la 

salud de los trabajadores mediante su servicio de prevención, bien sea propio o ajeno. 

Siendo esto obligatorio para su participación en la obra 

 

Además de lo anteriormente expuesto, se indica el Hospital más cercano a la obra que será: 

HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ. Ctra. Nacional 340 

Lorca (Murcia). 968 44 55 00 
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16.-  Previsiones e información para trabajos posteriores 

Entre otras se deberá disponer de: 

 Instrucciones de operación normal y de emergencia. 

 Señalización clara de mandos de operación y emergencia. 

 Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de 

mantenimiento. 

 Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 

A continuación se detallan riesgos más frecuentes para trabajos de conservación y 

mantenimiento: 
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17.- Pliego de condiciones.  

17.1.- Reglamentación aplicable  

Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en la ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia 

o discrepancia, predominará a la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo 

caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Estatuto  de  los  Trabajadores  (Texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  

los Trabajadores. (B.O.E. 29-3-1995). 

- Ley 31/1995, 8 de Noviembre, PRL. (B.O.E. 10- 11995) 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31-01-1997), modificado por el R.D. 

780/1998 de 30 de Abril. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 

25-10-1997). 

- 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. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. 7-8- 

1997). 

- R.D. 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Reglamento   Electrotécnico   para   Baja   Tensión.   (Decreto   2413/1973,   de   

20   de Septiembre). Instrucciones complementarias MI-BT. (O.M. 31-10-1973). 

- R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril "Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el de trabajo". (B.O.E. DE 23-4-1997). 

- R.D. 486/1997, de 14 de Abril “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo”. (B.O.E. 23-4-1997). 
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- R.D. 487/1997, de 14 de Abril “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores”. (B.O.E. 23-4-1997). 

- R.D. 1316/1989, de 27 de Octubre “Protección de los trabajadores frente a riesgos 

derivados de la exposición al ruido”. (B.O.E. 02-11-1989). 

- R.D. 286/2006, de 10 de Marzo “Protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido”. (B.O.E. 11-

042006).  

- R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre “Comercialización y libre circulación 

intracomunitaria del equipo de protección individual”. (B.O.E. 28-12 1992). 

- Instrucción de carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras. Orden Ministerial de 31-8-

87 y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las 

obras, que pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del 

Estudio.  

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 del 17 de 

Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el 

R.D. 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud de las obras de construcción. (B.O.E. 29-05-06).  

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

 

17.2.- Condiciones generales de los medios de protección.  

17.2.1.- Comienzo de la obra. 

Se  anotará  en  el  Libro  de  Órdenes  oficial,  la  fecha  de  comienzo  de  obra,  que  

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del representante de la Contrata, y 

de un representante de la Administración. 

Asimismo y antes de comenzar las obras, se supervisarán las prendas y los elementos de 

protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del 

contratista otros nuevos. 



UMH – Máster universitario en PRL   Trabajo fin de Máster 

 

Francisca Bermejo Costa   página   45 

 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las especificaciones del R.D.  

773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

Antes del inicio de las obras, la superficie de trabajo quedará limpia.  

En caso de ser necesaria, la iluminancia nocturna será de unos 120 lux en zonas de trabajo 

y 10 lux para las demás zonas. En caso de no ser necesaria existirá al menos una mínima 

iluminancia para visualizar las señalizaciones y avisos de la obra. 

Se señalizarán los elementos de forma que queden claramente visibles.  

Diariamente y antes del inicio de los trabajos por personal del Contratista especializado en 

Seguridad e Higiene, se informará a los trabajadores individualmente o por grupos 

homogéneos, según el trabajo a desarrollar, de las medidas de Seguridad e Higiene que 

habrá de cumplir; esta información se realizará asimismo en todo cambio de actividad de un 

operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos a lo largo de la jornada. 

 

17.2.2.- Protecciones Personales. 

Los equipos de protección individual se reciclarán a su fecha de caducidad, no prolongando 

nunca su uso. 

Deberán cumplir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria 

que le sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

Todas las prendas o equipos que no se encuentren en perfecto estado deberán 

reemplazarse por uno nuevo, aunque no hayan cumplido su vida útil. 

Se considerará obligatorio llevar los elementos de protección indicados en la Memoria 

cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

 

17.2.3.- Protecciones colectivas.  

Se señalizarán todos los cables, canalizaciones, zanjas o demás de forma adecuada 

evitando posibles riesgos. 

Si la extracción de los productos de la excavación se hace con grúas, éstas deberán 

llevar los elementos de seguridad contra caídas de los mismos. 

Se describen las medidas a continuación: 
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- Barandillas y vallas: 

• Altura 90cm 

• Dispondrán de pasamanos, listón intermedio y rodapié y,  

• Se emplearán materiales circulares rígidos. 

- Señales:  

• Serán de dimensiones reglamentarias según el Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente y de las Normas UNE. 

- Conos reflectantes: 

• Señalizar lugares de trabajo 

- Las plataformas: 

• 60cm de anchura, si hay peligro de caída a distinto nivel de más de 2 m. 

de altura, será obligatorio que dispongan de pasamanos, listón intermedio 

y rodapié. 

- El hormigonado de estructuras verticales (muros, pilares,...) debe hacerse desde 

castilletes o desde plataformas de andamios con escaleras de acceso y protegidos 

con barandillas. 

- Para el montaje de estructuras metálicas deben instalarse previamente 

protecciones frente al riesgo de caída (redes horizontales) y realizarse los 

trabajos en altura de fijación o soldaduras de las estructuras desde plataformas 

fijas o móviles con todo el perímetro protegido por barandillas. 

- En estos trabajos, se instalarán previamente ganchos homologados, cuerdas de 

seguridad o líneas de vida que permitan el anclaje o sujeción del arnés de 

seguridad. 

- Para la protección de huecos verticales exteriores usar andamios tubulares fijos 

y perimetrales. 

- Los huecos horizontales se cubrirán con tableros, mallazos o redes horizontales 

de forma que resulte estable y firme. 

- Los andamios tubulares han de cumplir las normas de homologación. Las bases 

del andamio deben tener un apoyo nivelado y firme. Si el andamio es móvil y está 

situado en la posición de trabajo debe tener inmovilizadas las ruedas. Los 

desplazamientos de estos se harán cuando estén vacíos y sin personal en la 

plataforma. 

- Si la distancia entre la plataforma del andamio y el paramento o pared es superior a 

20 cm, debe instalarse barandilla también ahí. 
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- La subida y bajada a las plataformas del andamio debe hacerse a través de 

escaleras interiores seguras y estables. 

- Escaleras manuales: irán dotadas de tacos de goma para evitar que resbalen y 

queden aisladas, serán estables. En el caso de escaleras simples, la parte superior 

se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que apoya y de no permitirse un 

apoyo estable, se sujetará al mismo mediante una abrazadera (o elemento similar). 

Sobresaldrán 1m del nivel de desembarco. Las escaleras de tijera dispondrán de 

elementos de seguridad que impidan su abertura al ser utilizadas. 

- Los camiones o furgonetas controlarán su peso máximo autorizado 

- Cuando los camiones, furgonetas o plataformas utilizados en obra estén 

trabajando llevarán el dispositivo óptico rotatorio y el acústico de marcha atrás 

encendidos. 

- La maquinaria existente en obra tendrá las revisiones, seguros, I.T.V. en regla. 

- El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas 

de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la 

obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de 

estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera hacer. 

- Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

desgracias personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse 

convenientemente el área de peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán 

señales acústicas al comienzo de la   voladura y una vez terminada. Debe 

tenerse muy presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga plena 

seguridad de que el área de peligro no queda ninguna persona ajena a la 

voladura y a los agentes de vigilancia y que estos estén suficientemente 

protegidos. 

- El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente 

la forma de cargas, barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los 

mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 

 

 

17.3.- Servicio médico. Reconocimiento y botiquín.  

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar  o haber 

pasado un reconocimiento médico previo al trabajo que indique que son aptos para este, 

que será repetido en el período de un año (si no se dice nada en contrario). 
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El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Se señalizará la posición 

del propio botiquín dentro de la caseta y, también se señalizará fuera de esta el acceso al 

mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar 

el acceso o su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, 

además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en 

caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más 

datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera 

preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurio- cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 

goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 

inyectables,  termómetros  clínicos, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz 

termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

El responsable del botiquín se encargará de mantenerlo siempre disponible y en perfecto 

estado. 

 

17.4.- Actividad Preventiva y Comité de seguridad y salud 

La empresa contratista, de acuerdo con el sistema de organización de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas de que disponga, tendrá 

designado o designará el personal necesario para ocuparse de la actividad preventiva 

en la obra, con la dedicación necesaria. En todo caso, será persona debidamente 

preparada en estas materias. El trabajador designado tendrá a su cargo los cometidos que 

siguen: 

- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

- Comunicar por orden jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario, las 

situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y 

proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al 

empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 

trabajadores, con objeto de que sean puestas en prácticas las oportunas 

medidas de prevención. 
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- Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a 

los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 

inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera 

requerir. 

- Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

Las funciones del trabajador designado serán compatibles con las que normalmente presta 

en la empresa el operario designado al efecto. 

Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que pide la Ley 31/1995 

de Prevención de riesgos laborales, que regula la constitución, composición y funciones 

de los Comités de Seguridad y Salud, se constituirá al mismo con sus especificas 

atribuciones. 

 

17.5.- Condiciones de índole facultativa.  

17.5.1.- Coordinador de seguridad y salud.  

Será encargado de: 

a) Llevar a cabo la coordinación para aplicar prevención y de seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

ley de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de la obra. 

- Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  

caso,  las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de coordinador. 
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17.6.- Plan de seguridad y salud.  

Este estudiará, realizará análisis y complementará el presente estudio con objeto de 

alcanzar mejor seguridad y salud para los trabajadores. 

Nunca este, podrá reducir los requerimientos del presente Estudio, pudiendo únicamente 

mejorarlos. 

Asimismo, el plan deberá ser presentado antes de iniciar la obra y será sometido a la 

aprobación por la Dirección Facultativa de la obra. 
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18.- Conclusión. 

Para concluir, una vez finalizado este trabajo fin de máster quiero resaltar la importancia de 

la seguridad en el trabajo, persiguiendo siempre el objetivo “cero accidentes” y debiendo 

reevaluar de forma constante si las medidas de seguridad adoptadas son las oportunas y 

son suficientes. Por todo ello, en el presente trabajo se intentan detallar de forma minuciosa 

las recomendaciones y medidas para disminuir los riesgos laborales y, por otro lado, 

reducir/eliminar los riesgos que pudieran surgir en la obra prevista.  

Es muy importante plantearse si verdaderamente estamos seguros en el trabajo. Todos los 

días, a través de los medios de comunicación, somos partícipes de la frecuencia de los 

accidentes de trabajo, víctimas a consecuencia de los riesgos laborales como los evaluados 

en este trabajo. He ahí la importancia del técnico de riesgos laborales y su labor como 

prevencionista, para tener en cuenta todos los riesgos y establecer las precauciones 

necesarias para evitarlos. 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,390 57,422 h 998,57
2 Peón Seguridad y Salud. 16,130 108,145 h 1.744,38

Importe total: 2.742,95
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Importe

Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)



1 Tierra de la propia excavación. 0,600 0,018 m³ 0,01
2 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,

en perfil plano laminado en caliente, de 20x4
mm, para aplicaciones estructurales. 0,790 7,680 m 6,07

3 Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de
sección cuadrada de 60x60x1,5 mm. 6,160 24,900 m 153,38

4 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 58,760 5,550 m³ 326,12
5 Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor

22 mm. 9,450 7,500 m² 70,88
6 Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346

S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta. 6,260 10,000 m² 62,60

7 Arqueta de polipropileno para toma de tierra,
de 300x300 mm, con tapa de registro. 74,000 1,000 Ud 74,00

8 Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación eléctrica. 46,000 1,000 Ud 46,00

9 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 1,000 Ud 1,00
10 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora

de la conductividad de puestas a tierra. 3,500 0,333 Ud 1,17
11 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 0,250 m 0,70
12 Electrodo para red de toma de tierra cobreado

con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud. 18,000 1,000 Ud 18,00

13 Material auxiliar para instalaciones de toma
de tierra. 1,150 1,000 Ud 1,15

14 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según UNE-EN 3. 41,830 1,665 Ud 69,65

15 Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara Led
y enganche metálico para soporte. 17,500 1,500 Ud 26,25

16 Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 4,500 30,000 Ud 135,00
17 Baliza reflectante para señalización, de chapa

galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 33,100 1,000 Ud 33,10

18 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro, plato
de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997. 160,500 2,000 Ud 321,00
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19 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²,
compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 183,310 3,000 Ud 549,93

20 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80)
m², compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997. 100,500 3,000 Ud 301,50

21 Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 2,310 1,000 Ud 2,31

22 Conector básico (clase B), EPI de categoría
III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 15,070 1,500 Ud 22,61

23 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible, EPI de categoría III,
según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 85,360 1,500 Ud 128,04

24 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 63,810 1,500 Ud 95,72

25 Absorbedor de energía, EPI de categoría III,
según UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 91,060 1,500 Ud 136,59

26 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI
de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 28,330 1,500 Ud 42,50

27 Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN
166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 12,930 2,000 Ud 25,86
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28 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI
de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 13,360 5,000 Ud 66,80

29 Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 27 dB, EPI de categoría II, según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 19,070 1,000 Ud 19,07

30 Mono de protección, EPI de categoría I, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 38,800 2,000 Ud 77,60

31 Acometida provisional de fontanería a caseta
prefabricada de obra. 102,470 2,000 Ud 204,94

32 Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según
la Instrucción 8.3-IC. 32,330 0,600 Ud 19,40

33 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación. 10,750 1,665 Ud 17,90

34 Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997. 4,150 1,332 Ud 5,53

35 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 3,050 1,332 Ud 4,06

36 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997. 3,050 1,332 Ud 4,06

37 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997. 3,050 1,332 Ud 4,06

38 Caballete portátil de acero galvanizado, para
señal provisional de obra. 7,900 0,600 Ud 4,74

39 Paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la
otra, con mango de plástico. 11,750 1,200 Ud 14,10

40 Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. 102,200 10,000 Ud 1.022,00

41 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 110,740 1,000 Ud 110,74

42 Pintura de color amarillo, para marcas viales
sobre la calzada. 7,410 3,000 kg 22,23

43 Pórtico de andamio metálico tubular de 1,5 m
de ancho y 3 m de altura. 27,070 1,340 Ud 36,27

44 Diagonalización de arriostramiento para módulo
de andamio de 3 m de altura. 11,210 2,680 Ud 30,04

45 Base regulable para pórtico. 13,340 2,680 Ud 35,75
46 Longitudinal para andamio de 3 m de longitud. 7,810 1,340 Ud 10,47
47 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones

15x5,2 cm. 295,000 0,180 m³ 53,10
48 Guardacuerpos telescópico de seguridad

fabricado en acero de primera calidad pintado
al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, con apriete arriba. 16,730 3,480 Ud 58,22

49 Barandilla para guardacuerpos matrizada, de
tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud. 4,790 0,300 Ud 1,44

50 Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm
de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster. 16,710 0,120 Ud 2,01
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51 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,840 0,540 kg 0,45
52 Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo

y horquilla en el extremo opuesto. 66,000 3,000 Ud 198,00
53 Conjunto de un sujetacables y un terminal

manual, de acero inoxidable. 25,000 3,000 Ud 75,00
54 Placa de señalización de la línea de anclaje. 12,400 3,000 Ud 37,20
55 Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 3,000 Ud 45,00
56 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,000 3,000 Ud 12,00
57 Fijación compuesta por taco químico, arandela

y tornillo de acero de 12 mm de diámetro y 80
mm de longitud. 3,960 30,000 Ud 118,80

58 Anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster. 9,800 6,000 Ud 58,80

59 Anclaje intermedio de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster. 25,500 3,000 Ud 76,50

60 Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos, incluso prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo. 1,750 31,500 m 55,13

61 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 94,000 Ud 2,82
62 Malla tupida de polietileno de alta densidad,

con tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perímetro. 0,440 260,000 m² 114,40

63 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de postes. 30,750 7,800 Ud 239,85

64 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable. 4,800 10,400 Ud 49,92

65 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para publicidad. 35,000 3,000 Ud 105,00

66 Tubo reflectante de PVC, color naranja, para
mejorar la visibilidad de la valla. 2,000 2,500 Ud 5,00

Importe total: 5.669,54
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1 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 0,003 h 0,11
2 Máquina autopropulsada, para pintar marcas

viales sobre la calzada. 40,000 0,030 h 1,20

Importe total: 1,31
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17 Y SEGURIDAD Y SALUD

17.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

17.1.2 YCB DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES DE
EXCAVACIÓN

17.1.2.1 YCB030 m VALLADO PERIMETRAL FORMADO POR VALLAS
PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M,
AMORTIZABLES EN 20 USOS, PARA DELIMITACIÓN DE
EXCAVACIONES ABIERTAS.

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50vbe010… Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con … 0,020 35,000 0,70
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,105 16,130 1,69
% % Medios auxiliares 2,000 2,390 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07

Clase: Mano de obra 1,690
Clase: Materiales 0,700

Clase: Medios auxiliares 0,050
Clase: 3 % Costes indirectos 0,070

Coste total 2,51

DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.1.6 YCF PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO
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17.1.6.1 YCF010 m SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE
FORJADO, CLASE A, DE 1 M DE ALTURA, FORMADO POR
BARANDILLA PRINCIPAL E INTERMEDIA DE TUBO DE
ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y RODAPIÉ METÁLICO,
TODO ELLO SUJETO A GUARDACUERPOS
TELESCÓPICOS DE ACERO, FIJADOS AL FORJADO POR
APRIETE. AMORTIZABLES LOS GUARDACUERPOS EN 10
USOS, LAS BARANDILLAS EN 150 USOS Y LOS RODAPIÉS
EN 150 USOS.

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,
de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas
estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de
inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta
de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico
de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150
usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete,
amortizables en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la
barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia.
Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50spb030g Ud Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero … 0,058 16,730 0,97
mt50spb050a Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero p… 0,005 4,790 0,02
mt50spb070 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, pin… 0,002 16,710 0,03
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,157 17,390 2,73
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,157 16,130 2,53
% % Medios auxiliares 2,000 6,280 0,13
3,000 % Costes indirectos 6,410 0,19

Clase: Mano de obra 5,260
Clase: Materiales 1,020

Clase: Medios auxiliares 0,130
Clase: 3 % Costes indirectos 0,190

Coste total 6,60

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

17.1.12 YCL LÍNEAS Y DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
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17.1.12.1 YCL110 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE
CABLE DE ACERO, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDAS, DE
10 M DE LONGITUD, CLASE C, COMPUESTA POR 2
ANCLAJES TERMINALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
L-2653 CON TRATAMIENTO TÉRMICO T6; 1 ANCLAJE
INTERMEDIO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON
TRATAMIENTO TÉRMICO T6; CABLE FLEXIBLE DE ACERO
GALVANIZADO, DE 10 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTO
POR 7 CORDONES DE 19 HILOS; TENSOR DE CAJA
ABIERTA; CONJUNTO DE UN SUJETACABLES Y UN
TERMINAL MANUAL; PROTECTOR PARA CABO; PLACA
DE SEÑALIZACIÓN Y CONJUNTO DE DOS PRECINTOS DE
SEGURIDAD.

Suministro e instalación de sistema de protección contra
caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de
10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes.
Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spl110 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamie… 2,000 9,800 19,60
mt50spl105a Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de a… 8,000 3,960 31,68
mt50spl120 Ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con trata… 1,000 25,500 25,50
mt50spl105a Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de a… 2,000 3,960 7,92
mt50spl130 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, … 10,500 1,750 18,38
mt50spl040 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en … 1,000 66,000 66,00
mt50spl050 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero i… 1,000 25,000 25,00
mt50spl080 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 1,000 4,000 4,00
mt50spl060 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 1,000 12,400 12,40
mt50spl070 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 1,000 15,000 15,00
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 1,674 16,130 27,00
% % Medios auxiliares 2,000 252,480 5,05
3,000 % Costes indirectos 257,530 7,73

Clase: Mano de obra 27,000
Clase: Materiales 225,480

Clase: Medios auxiliares 5,050
Clase: 3 % Costes indirectos 7,730

Coste total 265,26

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

17.1.13 YCM ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y
PLATAFORMAS
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17.1.13.1 YCM020 m MARQUESINA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO AL
EDIFICIO ANTE LA POSIBLE CAÍDA DE OBJETOS
FORMADA POR ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE
1,50 M DE ANCHO Y 3,00 M DE ALTURA Y PLATAFORMA
DE TABLERO DE MADERA DE 22 MM DE ESPESOR, CON
RODAPIÉ. AMORTIZABLE LA ESTRUCTURA EN 8 USOS Y
LA PLATAFORMA EN 4 USOS.

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible
caída de objetos formada por: estructura metálica tubular de
1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y
plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de
espesor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados
en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm,
amortizable en 4 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma
sobre la estructura. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50spa010k Ud Pórtico de andamio metálico tubular de 1,5 m de ancho y 3 … 0,067 27,070 1,81
mt50spa020c Ud Diagonalización de arriostramiento para módulo de andamio … 0,134 11,210 1,50
mt50spa030a Ud Base regulable para pórtico. 0,134 13,340 1,79
mt50spa040d Ud Longitudinal para andamio de 3 m de longitud. 0,067 7,810 0,52
mt13blm010d m² Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm. 0,375 9,450 3,54
mt50spa050g m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,009 295,000 2,66
mt50sph020 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,027 0,840 0,02
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,366 17,390 6,36
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,366 16,130 5,90
% % Medios auxiliares 2,000 24,100 0,48
3,000 % Costes indirectos 24,580 0,74

Clase: Mano de obra 12,260
Clase: Materiales 11,840

Clase: Medios auxiliares 0,480
Clase: 3 % Costes indirectos 0,740

Coste total 25,32

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17.1.15 YCS PROTECCIÓN ELÉCTRICA
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17.1.15.1 YCS030 Ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN
PROVISIONAL DE OBRA, CON UNA PICA DE ACERO
COBREADO DE 2 M DE LONGITUD.

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para
instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada
a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación
para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con
tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra
mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación
de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea
de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red
de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, f… 1,000 18,000 18,00
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 2,810 0,70
mt35tta040 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 1,000 1,00
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm… 1,000 74,000 74,00
mt35tta030 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalació… 1,000 46,000 46,00
mt01art020a m³ Tierra de la propia excavación. 0,018 0,600 0,01
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conduc… 0,333 3,500 1,17
mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 1,150 1,15
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,003 36,520 0,11
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,262 17,390 4,56
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,263 16,130 4,24
% % Medios auxiliares 2,000 150,940 3,02
3,000 % Costes indirectos 153,960 4,62

Clase: Mano de obra 8,800
Clase: Maquinaria 0,110
Clase: Materiales 142,030

Clase: Medios auxiliares 3,020
Clase: 3 % Costes indirectos 4,620

Coste total 158,58

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

17.1.16 YCT PROTECCIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
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17.1.16.1 YCT030 m PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO DE ZONA DE
TRABAJO, DE 2 M DE ALTURA, COMPUESTA POR
PANELES DE CHAPA PERFILADA NERVADA DE ACERO
S320 GD GALVANIZADO DE 0,6 MM ESPESOR Y 30 MM
ALTURA DE CRESTA Y PERFILES HUECOS DE SECCIÓN
CUADRADA DE ACERO S275JR, DE 60X60X1,5 MM, DE 2,8
M DE LONGITUD, ANCLADOS AL TERRENO MEDIANTE
DADOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CADA 1,5 M.
AMORTIZABLES LOS PANELES EN 10 USOS Y LOS
PERFILES EN 5 USOS.

Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de
altura, compuesta por paneles de chapa perfilada nervada de
acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm
espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y
perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al
terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de
60x60x1,5 cm, cada 1,5 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p
de excavación, hormigonado de los dados, elementos de
fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón.
Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de los soportes
en los dados. Colocación y fijación de los paneles. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt13ccg100a m² Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD … 0,200 6,260 1,25
mt07mpi010f m Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección c… 0,498 6,160 3,07
mt10hmf01… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 58,760 6,52
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,523 17,390 9,09
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,523 16,130 8,44
% % Medios auxiliares 2,000 28,370 0,57
3,000 % Costes indirectos 28,940 0,87

Clase: Mano de obra 17,530
Clase: Materiales 10,840

Clase: Medios auxiliares 0,570
Clase: 3 % Costes indirectos 0,870

Coste total 29,81

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.1.17 YCU PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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17.1.17.1 YCU010 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC
POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRESIÓN
INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE
AGENTE EXTINTOR, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso
p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los
paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, … 0,333 41,830 13,93
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,105 16,130 1,69
% % Medios auxiliares 2,000 15,620 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,930 0,48

Clase: Mano de obra 1,690
Clase: Materiales 13,930

Clase: Medios auxiliares 0,310
Clase: 3 % Costes indirectos 0,480

Coste total 16,41

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

17.1.19 YCR VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR

17.1.19.1 YCR030 m 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 DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO,
COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN FIJADAS AL PAVIMENTO, CON MALLA DE
OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES
EN 5 USOS.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de
fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento.
Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de mall… 0,060 30,750 1,85
mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orific… 0,080 4,800 0,38
mt07ala111ba m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil … 0,096 0,790 0,08
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mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento … 2,000 0,440 0,88
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,107 17,390 1,86
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,322 16,130 5,19
% % Medios auxiliares 2,000 10,240 0,20
3,000 % Costes indirectos 10,440 0,31

Clase: Mano de obra 7,050
Clase: Materiales 3,190

Clase: Medios auxiliares 0,200
Clase: 3 % Costes indirectos 0,310

Coste total 10,75

DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.2 YF FORMACIÓN

17.2.1 YFF REUNIONES

17.2.1.1 YFF010 Ud REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad
y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mas010 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Tr… 1,000 110,740 110,74
% % Medios auxiliares 2,000 110,740 2,21
3,000 % Costes indirectos 112,950 3,39

Clase: Materiales 110,740
Clase: Medios auxiliares 2,210

Clase: 3 % Costes indirectos 3,390

Coste total 116,34

CIENTO DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.2.2 YFX FORMACIÓN DEL PERSONAL

17.2.2.1 YFX010 Ud FORMACIÓN DEL PERSONAL, NECESARIA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3,000 % Costes indirectos 500,000 15,00

Clase: Sin descomposición 500,000
Clase: 3 % Costes indirectos 15,000

Coste total redondeado 515,00

QUINIENTOS QUINCE EUROS

17.3 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

17.3.1 YIC PARA LA CABEZA
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17.3.1.1 YIC010 Ud CASCO CONTRA GOLPES, AMORTIZABLE EN 10 USOS.

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cu… 0,100 2,310 0,23
3,000 % Costes indirectos 0,230 0,01

Clase: Materiales 0,230
Clase: 3 % Costes indirectos 0,010

Coste total redondeado 0,24

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.3.2 YID CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

17.3.2.1 YID010 Ud SISTEMA ANTICAÍDAS COMPUESTO POR UN CONECTOR
BÁSICO (CLASE B), AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE
ANCLAJE FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UNA
CUERDA DE FIBRA DE LONGITUD FIJA COMO ELEMENTO
DE AMARRE, AMORTIZABLE EN 4 USOS; UN
ABSORBEDOR DE ENERGÍA, AMORTIZABLE EN 4 USOS Y
UN ARNÉS ANTICAÍDAS CON UN PUNTO DE AMARRE,
AMORTIZABLE EN 4 USOS.

Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable
en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible con función de bloqueo automático y un
sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos;
un absorbedor de energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con
un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada
sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epd010d Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-… 0,250 15,070 3,77
mt50epd011d Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexib… 0,250 85,360 21,34
mt50epd01… Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, E… 0,250 63,810 15,95
mt50epd013d Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN … 0,250 91,060 22,77
mt50epd014d Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría I… 0,250 28,330 7,08
% % Medios auxiliares 2,000 70,910 1,42
3,000 % Costes indirectos 72,330 2,17

Clase: Materiales 70,910
Clase: Medios auxiliares 1,420

Clase: 3 % Costes indirectos 2,170

Coste total redondeado 74,50

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

17.3.3 YIJ PARA LOS OJOS Y LA CARA
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17.3.3.1 YIJ010 Ud GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA UNIVERSAL, DE
USO BÁSICO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Suministro de gafas de protección con montura universal, de
uso básico, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010… Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, E… 0,200 12,930 2,59
% % Medios auxiliares 2,000 2,590 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,640 0,08

Clase: Materiales 2,590
Clase: Medios auxiliares 0,050

Clase: 3 % Costes indirectos 0,080

Coste total redondeado 2,72

DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.3.4 YIM PARA LAS MANOS Y LOS BRAZOS

17.3.4.1 YIM010 Ud PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS
AMORTIZABLE EN 4 USOS.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm01… Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría I… 0,250 13,360 3,34
% % Medios auxiliares 2,000 3,340 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10

Clase: Materiales 3,340
Clase: Medios auxiliares 0,070

Clase: 3 % Costes indirectos 0,100

Coste total redondeado 3,51

TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.3.5 YIO PARA LOS OÍDOS
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17.3.5.1 YIO010 Ud JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON ATENUACIÓN
ACÚSTICA DE 27 DB, AMORTIZABLE EN 10 USOS.

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epo010bj Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 … 0,100 19,070 1,91
% % Medios auxiliares 2,000 1,910 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,950 0,06

Clase: Materiales 1,910
Clase: Medios auxiliares 0,040

Clase: 3 % Costes indirectos 0,060

Coste total redondeado 2,01

DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

17.3.7 YIU PARA EL CUERPO (VESTUARIO DE PROTECCIÓN)

17.3.7.1 YIU005 Ud MONO DE PROTECCIÓN, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu005e Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, … 0,200 38,800 7,76
% % Medios auxiliares 2,000 7,760 0,16
3,000 % Costes indirectos 7,920 0,24

Clase: Materiales 7,760
Clase: Medios auxiliares 0,160

Clase: 3 % Costes indirectos 0,240

Coste total redondeado 8,16

OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

17.4 YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

17.4.2 YMR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

17.4.2.1 YMR010 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL AL TRABAJADOR.

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de
la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el
pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50man010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 1,000 102,200 102,20
% % Medios auxiliares 2,000 102,200 2,04
3,000 % Costes indirectos 104,240 3,13

Clase: Materiales 102,200
Clase: Medios auxiliares 2,040

Clase: 3 % Costes indirectos 3,130

Coste total redondeado 107,37

CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.4.3 YMX MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
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17.4.3.1 YMX010 Ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS,
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00

Clase: Sin descomposición 100,000
Clase: 3 % Costes indirectos 3,000

Coste total redondeado 103,00

CIENTO TRES EUROS

17.5 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

17.5.1 YPA ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS

17.5.1.1 YPA010 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA
A CASETA PREFABRICADA DE OBRA.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de
obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la
tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín
de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la
red provisional de obra. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50ica010c Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de… 1,000 102,470 102,47
% % Medios auxiliares 2,000 102,470 2,05
3,000 % Costes indirectos 104,520 3,14

Clase: Materiales 102,470
Clase: Medios auxiliares 2,050

Clase: 3 % Costes indirectos 3,140

Coste total redondeado 107,66

CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.5.1.2 YPA010b Ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA ENTERRADA
A CASETA PREFABRICADA DE OBRA.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de
obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la
tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín
de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la
red provisional de obra. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50ica010c Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de… 1,000 102,470 102,47
% % Medios auxiliares 2,000 102,470 2,05
3,000 % Costes indirectos 104,520 3,14

Clase: Materiales 102,470
Clase: Medios auxiliares 2,050

Clase: 3 % Costes indirectos 3,140

Coste total redondeado 107,66

CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.5.1.3 YPX010 Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
HIGIENE Y BIENESTAR, NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00

Clase: Sin descomposición 1.000,000
Clase: 3 % Costes indirectos 30,000

Coste total redondeado 1.030,00

MIL TREINTA EUROS

17.5.2 YPC CASETAS (ALQUILER/CONSTRUCCIÓN/ADAPTACIÓN DE
LOCALES)
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17.5.2.1 YPC020 Ud ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA
VESTUARIOS EN OBRA, DE 4,20X2,33X2,30 M (9,80 M²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

mt50cas050a Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en ob… 1,000 100,500 100,50
% % Medios auxiliares 2,000 100,500 2,01
3,000 % Costes indirectos 102,510 3,08

Clase: Materiales 100,500
Clase: Medios auxiliares 2,010

Clase: 3 % Costes indirectos 3,080

Coste total redondeado 105,59

CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.5.2.2 YPC030 Ud ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA
COMEDOR EN OBRA, DE 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

mt50cas040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obr… 1,000 183,310 183,31
% % Medios auxiliares 2,000 183,310 3,67
3,000 % Costes indirectos 186,980 5,61

Clase: Materiales 183,310
Clase: Medios auxiliares 3,670

Clase: 3 % Costes indirectos 5,610

Coste total redondeado 192,59

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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17.5.2.3 YPC010 Ud ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA
ASEOS EN OBRA, DE 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

mt50cas010d Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, d… 1,000 160,500 160,50
% % Medios auxiliares 2,000 160,500 3,21
3,000 % Costes indirectos 163,710 4,91

Clase: Materiales 160,500
Clase: Medios auxiliares 3,210

Clase: 3 % Costes indirectos 4,910

Coste total redondeado 168,62

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.6 YS SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

17.6.1 YSB BALIZAMIENTO

17.6.1.1 YSB010 Ud BALIZA REFLECTANTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE CHAPA
GALVANIZADA, DE 20X100 CM, DE BORDE DERECHO DE
CALZADA, CON FRANJAS DE COLOR BLANCO Y ROJO Y
RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE
EN 10 USOS.

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para
señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde
derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal045a Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, d… 0,100 33,100 3,31
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,107 16,130 1,73
% % Medios auxiliares 2,000 5,040 0,10
3,000 % Costes indirectos 5,140 0,15

Clase: Mano de obra 1,730
Clase: Materiales 3,310

Clase: Medios auxiliares 0,100
Clase: 3 % Costes indirectos 0,150

Coste total redondeado 5,29

CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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17.6.1.2 YSB015 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN,
DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA LED, AMORTIZABLE
EN 10 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa
intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada
por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal040b Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámb… 0,100 17,500 1,75
mt50bal041a Ud Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 2,000 4,500 9,00
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,107 16,130 1,73
% % Medios auxiliares 2,000 12,480 0,25
3,000 % Costes indirectos 12,730 0,38

Clase: Mano de obra 1,730
Clase: Materiales 10,750

Clase: Medios auxiliares 0,250
Clase: 3 % Costes indirectos 0,380

Coste total redondeado 13,11

TRECE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

17.6.1.3 YSB130 m VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M,
AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA DELIMITACIÓN
PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la
valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50vbe010… Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con … 0,020 35,000 0,70
mt50vbe020 Ud Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibi… 0,050 2,000 0,10
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,107 16,130 1,73
% % Medios auxiliares 2,000 2,530 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,580 0,08

Clase: Mano de obra 1,730
Clase: Materiales 0,800

Clase: Medios auxiliares 0,050
Clase: 3 % Costes indirectos 0,080

Coste total redondeado 2,66

DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.6.1.4 YSB135 m VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR
PANEL 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, PARA
DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS, CON
MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA VALLA.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES
EN 5 USOS.

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad,
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de mall… 0,060 30,750 1,85
mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orific… 0,080 4,800 0,38
mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento … 2,000 0,440 0,88
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,107 17,390 1,86
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,215 16,130 3,47
% % Medios auxiliares 2,000 8,440 0,17
3,000 % Costes indirectos 8,610 0,26

Clase: Mano de obra 5,330
Clase: Materiales 3,110

Clase: Medios auxiliares 0,170
Clase: 3 % Costes indirectos 0,260

Coste total redondeado 8,87

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.6.2 YSH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PRESUPUESTO Pág.: 24

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO …

SEGURIDAD Y SALUD 07/19

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



17.6.2.1 YSH010 m MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM DE
ANCHURA, CON PINTURA DE COLOR AMARILLO.

Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con
pintura de color amarillo, para bordes de calzada. Incluso p/p
de premarcaje.
Incluye: Premarcaje. Pintado de la marca vial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50mvh010b kg Pintura de color amarillo, para marcas viales sobre la calzada. 0,100 7,410 0,74
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la … 0,001 40,000 0,04
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,012 17,390 0,21
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,005 16,130 0,08
% % Medios auxiliares 2,000 1,070 0,02
3,000 % Costes indirectos 1,090 0,03

Clase: Mano de obra 0,290
Clase: Maquinaria 0,040
Clase: Materiales 0,740

Clase: Medios auxiliares 0,020
Clase: 3 % Costes indirectos 0,030

Coste total redondeado 1,12

UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

17.6.3 YSV SEÑALIZACIÓN VERTICAL

17.6.3.1 YSV010 Ud SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, DE PELIGRO, TRIANGULAR, L=70 CM,
CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), CON
CABALLETE PORTÁTIL DE ACERO GALVANIZADO.
AMORTIZABLE LA SEÑAL EN 5 USOS Y EL CABALLETE
EN 5 USOS.

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de
obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable
en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les010ba Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de… 0,200 32,330 6,47
mt50les050a Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provision… 0,200 7,900 1,58
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,161 16,130 2,60
% % Medios auxiliares 2,000 10,650 0,21
3,000 % Costes indirectos 10,860 0,33

Clase: Mano de obra 2,600
Clase: Materiales 8,050

Clase: Medios auxiliares 0,210
Clase: 3 % Costes indirectos 0,330

Coste total redondeado 11,19

ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.6.4 YSN SEÑALIZACIÓN MANUAL
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17.6.4.1 YSN020 Ud PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO, DE
POLIPROPILENO, CON SEÑAL DE DETENCIÓN
OBLIGATORIA POR UNA CARA Y DE PASO POR LA OTRA,
CON MANGO DE PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Suministro de paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y
de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les070a Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señ… 0,200 11,750 2,35
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,021 16,130 0,34
% % Medios auxiliares 2,000 2,690 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,740 0,08

Clase: Mano de obra 0,340
Clase: Materiales 2,350

Clase: Medios auxiliares 0,050
Clase: 3 % Costes indirectos 0,080

Coste total redondeado 2,82

DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.6.5 YSS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

17.6.5.1 YSS020 Ud CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC
SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, AMORTIZABLE EN 3
USOS, FIJADO CON BRIDAS.

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les020a Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de … 0,333 10,750 3,58
mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 0,030 0,18
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,215 16,130 3,47
% % Medios auxiliares 2,000 7,230 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,370 0,22

Clase: Mano de obra 3,470
Clase: Materiales 3,760

Clase: Medios auxiliares 0,140
Clase: 3 % Costes indirectos 0,220

Coste total redondeado 7,59

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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17.6.5.2 YSS030 Ud SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE PVC SERIGRAFIADO, DE
297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA
TRIANGULAR SOBRE FONDO AMARILLO, AMORTIZABLE
EN 3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.

Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030fa Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, … 0,333 3,050 1,02
mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,030 0,12
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,161 16,130 2,60
% % Medios auxiliares 2,000 3,740 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11

Clase: Mano de obra 2,600
Clase: Materiales 1,140

Clase: Medios auxiliares 0,070
Clase: 3 % Costes indirectos 0,110

Coste total redondeado 3,92

TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.6.5.3 YSS031 Ud SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE
297X210 MM, CON PICTOGRAMA NEGRO DE FORMA
CIRCULAR SOBRE FONDO BLANCO, AMORTIZABLE EN 3
USOS, FIJADA CON BRIDAS.

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030nb Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, … 0,333 3,050 1,02
mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,030 0,12
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,161 16,130 2,60
% % Medios auxiliares 2,000 3,740 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11

Clase: Mano de obra 2,600
Clase: Materiales 1,140

Clase: Medios auxiliares 0,070
Clase: 3 % Costes indirectos 0,110

Coste total redondeado 3,92

TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.6.5.4 YSS032 Ud SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE
297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA
CIRCULAR SOBRE FONDO AZUL, AMORTIZABLE EN 3
USOS, FIJADA CON BRIDAS.

Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030vb Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, c… 0,333 3,050 1,02
mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,030 0,12
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,161 16,130 2,60
% % Medios auxiliares 2,000 3,740 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11

Clase: Mano de obra 2,600
Clase: Materiales 1,140

Clase: Medios auxiliares 0,070
Clase: 3 % Costes indirectos 0,110

Coste total redondeado 3,92

TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.6.5.5 YSS033 Ud SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO, DE
297X210 MM, CON PICTOGRAMA BLANCO DE FORMA
RECTANGULAR SOBRE FONDO ROJO, AMORTIZABLE EN
3 USOS, FIJADA CON BRIDAS.

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030Dc Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, co… 0,333 4,150 1,38
mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,030 0,12
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,161 16,130 2,60
% % Medios auxiliares 2,000 4,100 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,180 0,13

Clase: Mano de obra 2,600
Clase: Materiales 1,500

Clase: Medios auxiliares 0,080
Clase: 3 % Costes indirectos 0,130

Coste total redondeado 4,31

CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17.6.7 YSX CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
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17.6.7.1 YSX010 Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS, NECESARIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00

Clase: Sin descomposición 100,000
Clase: 3 % Costes indirectos 3,000

Coste total redondeado 103,00

CIENTO TRES EUROS
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17 Y SEGURIDAD Y SALUD

17.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

17.1.2 YCB DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN

17.1.2.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de
excavaciones abiertas.

YCB030 Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.2.1 ...............................................… 100,000 2,51 251,00

17.1.6 YCF PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO

17.1.6.1 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m
de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados al forjado por apriete.
Amortizables los guardacuerpos en 10 usos, las barandillas en 150
usos y los rodapiés en 150 usos.

YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo
de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de
470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de
3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de
trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete,
amortizables en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de
la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.6.1 ...............................................… 60,000 6,60 396,00

17.1.12 YCL LÍNEAS Y DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

#####… Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2
anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad.

YCL110 Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de
dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos,
arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.12.1 .............................................… 3,000 265,26 795,78
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17.1.13 YCM ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS

#####… M Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de
objetos formada por estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y
3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de
espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la
plataforma en 4 usos.

YCM020 Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por:
estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y
plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte inferior
por tabloncillos clavados en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm,
amortizable en 4 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.13.1 .............................................… 20,000 25,32 506,40

17.1.15 YCS PROTECCIÓN ELÉCTRICA

#####… Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con
una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

YCS030 Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la
red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.15.1 .............................................… 1,000 158,58 158,58

17.1.16 YCT PROTECCIÓN DE ZONAS DE TRABAJO

#####… M Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura,
compuesta por paneles de chapa perfilada nervada de acero S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles
huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de
2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/I, cada 1,5 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los
perfiles en 5 usos.

YCT030 Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de
chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y
30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de
acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 1,5 m, amortizables en 5
usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las
chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los
soportes. Anclaje de los soportes en los dados. Colocación y fijación de los paneles.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.16.1 .............................................… 50,000 29,81 1.490,50

17.1.17 YCU PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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#####… Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.

YCU010 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.17.1 .............................................… 5,000 16,41 82,05

17.1.19 YCR VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR

#####… M 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 diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y
elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.1.19.1 .............................................… 80,000 10,75 860,00

17.2 YF FORMACIÓN

17.2.1 YFF REUNIONES

17.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YFF010 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud
con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.2.1.1 ...............................................… 1,000 116,34 116,34

17.2.2 YFX FORMACIÓN DEL PERSONAL

17.2.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YFX010 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.2.2.1 ...............................................… 1,000 515,00 515,00

17.3 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

17.3.1 YIC PARA LA CABEZA
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17.3.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

YIC010 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.1.1 ...............................................… 10,000 0,24 2,40

17.3.2 YID CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

17.3.2.1 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B),
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas
con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

YID010 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.2.1 ...............................................… 6,000 74,50 447,00

17.3.3 YIJ PARA LOS OJOS Y LA CARA

17.3.3.1 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable
en 5 usos.

YIJ010 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.3.1 ...............................................… 10,000 2,72 27,20

17.3.4 YIM PARA LAS MANOS Y LOS BRAZOS

17.3.4.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

YIM010 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.4.1 ...............................................… 20,000 3,51 70,20

17.3.5 YIO PARA LOS OÍDOS

17.3.5.1 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB,
amortizable en 10 usos.

YIO010 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.5.1 ...............................................… 10,000 2,01 20,10

17.3.7 YIU PARA EL CUERPO (VESTUARIO DE PROTECCIÓN)
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17.3.7.1 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

YIU005 Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.3.7.1 ...............................................… 10,000 8,16 81,60

17.4 YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

17.4.2 YMR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

17.4.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.

YMR010 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento
médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.4.2.1 ...............................................… 10,000 107,37 1.073,70

17.4.3 YMX MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

17.4.3.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

YMX010 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.4.3.1 ...............................................… 2,000 103,00 206,00

17.5 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

17.5.1 YPA ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS

17.5.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de
obra.

YPA010 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión
a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno
de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma
de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del
pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.5.1.1 ...............................................… 1,000 107,66 107,66

17.5.1.2 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de
obra.

YPA010b Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión
a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno
de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma
de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del
pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.5.1.2 ...............................................… 1,000 107,66 107,66
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17.5.1.3 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

YPX010 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total partida 17.5.1.3 ...............................................… 1,000 1.030,00 1.030,00

17.5.2 YPC CASETAS (ALQUILER/CONSTRUCCIÓN/ADAPTACIÓN DE LOCA…

17.5.2.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

YPC020 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total partida 17.5.2.1 ...............................................… 3,000 105,59 316,77

17.5.2.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

YPC030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total partida 17.5.2.2 ...............................................… 3,000 192,59 577,77

17.5.2.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

YPC010 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total partida 17.5.2.3 ...............................................… 2,000 168,62 337,24

17.6 YS SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

17.6.1 YSB BALIZAMIENTO

17.6.1.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100
cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

YSB010 Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Total partida 17.6.1.1 ...............................................… 10,000 5,29 52,90

17.6.1.2 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V
4R25.

YSB015 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de
6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.1.2 ...............................................… 15,000 13,11 196,65

17.6.1.3 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitación provisional de zona de obras.

YSB130 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.1.3 ...............................................… 50,000 2,66 133,00

17.6.1.4 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 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, para delimitación provisional de zona de
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

YSB135 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.1.4 ...............................................… 50,000 8,87 443,50

17.6.2 YSH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

17.6.2.1 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de
color amarillo.

YSH010 Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo, para
bordes de calzada. Incluso p/p de premarcaje.
Incluye: Premarcaje. Pintado de la marca vial.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.2.1 ...............................................… 30,000 1,12 33,60

17.6.3 YSV SEÑALIZACIÓN VERTICAL
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17.6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.

YSV010 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.3.1 ...............................................… 3,000 11,19 33,57

17.6.4 YSN SEÑALIZACIÓN MANUAL

17.6.4.1 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
plástico, amortizable en 5 usos.

YSN020 Suministro de paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.4.1 ...............................................… 6,000 2,82 16,92

17.6.5 YSS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

17.6.5.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

YSS020 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.5.1 ...............................................… 5,000 7,59 37,95

17.6.5.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.

YSS030 Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.5.2 ...............................................… 4,000 3,92 15,68

17.6.5.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en
3 usos, fijada con bridas.

YSS031 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.5.3 ...............................................… 4,000 3,92 15,68
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17.6.5.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

YSS032 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.5.4 ...............................................… 4,000 3,92 15,68

17.6.5.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.

YSS033 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.5.5 ...............................................… 4,000 4,31 17,24

17.6.7 YSX CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACI…

17.6.7.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YSX010 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total partida 17.6.7.1 ...............................................… 1,000 103,00 103,00

Total Y Seguridad y salud ..............................................................… 10.692,32
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Presupuesto de ejecución material
17 Seguridad y salud 10.692,32

Total .........: 10.692,32

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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17 Y Seguridad y salud 10.692,32 100,00

17.1 YC Sistemas de protección colectiva 4.540,31 42,46

17.1.2 YCB Delimitación y protección de bordes de excavación 251,00 2,35

17.1.6 YCF Protección perimetral de bordes de forjado 396,00 3,70

17.1.12 YCL Líneas y dispositivos de anclaje 795,78 7,44

17.1.13 YCM Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 506,40 4,74

17.1.15 YCS Protección eléctrica 158,58 1,48

17.1.16 YCT Protección de zonas de trabajo 1.490,50 13,94

17.1.17 YCU Protección contra incendios 82,05 0,77

17.1.19 YCR Vallado provisional de solar 860,00 8,04

17.2 YF Formación 631,34 5,90

17.2.1 YFF Reuniones 116,34 1,09

17.2.2 YFX Formación del personal 515,00 4,82

17.3 YI Equipos de protección individual 648,50 6,07

17.3.1 YIC Para la cabeza 2,40 0,02

17.3.2 YID Contra caídas de altura 447,00 4,18

17.3.3 YIJ Para los ojos y la cara 27,20 0,25

17.3.4 YIM Para las manos y los brazos 70,20 0,66

17.3.5 YIO Para los oídos 20,10 0,19

17.3.7 YIU Para el cuerpo (vestuario de protección) 81,60 0,76

17.4 YM Medicina preventiva y primeros auxilios 1.279,70 11,97

17.4.2 YMR Reconocimientos médicos 1.073,70 10,04

17.4.3 YMX Medicina preventiva y primeros auxilios 206,00 1,93

17.5 YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 2.477,10 23,17

17.5.1 YPA Acometidas a casetas prefabricadas 1.245,32 11,65

17.5.2 YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 1.231,78 11,52

17.6 YS Señalización provisional de obras 1.115,37 10,43

17.6.1 YSB Balizamiento 826,05 7,73

17.6.2 YSH Señalización horizontal 33,60 0,31

17.6.3 YSV Señalización vertical 33,57 0,31

17.6.4 YSN Señalización manual 16,92 0,16

17.6.5 YSS Señalización de seguridad y salud 102,23 0,96

17.6.7 YSX Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 103,00 0,96

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................… 10.692,32

0% Gastos Generales........................................................................................… 0,00
0% Beneficio Industrial......................................................................................… 0,00

PRESUPUESTO ...............................................................................................… 10.692,32

21% IVA............................................................................................................… 2.245,39

PRESUPUESTO + IVA .....................................................................................… 12.937,71

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
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