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1 Introducción 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo 
tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 

Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 
21-2-86 y modificado, 84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la 
obligatoriedad de incluir en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas un 
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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2 Aplicación y obligatoriedad 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en 
el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de 

elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se 
presenten alguno de los supuestos siguientes: 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas 
sea igual o superior a 450.759,08 Euros. Este presupuesto global del 
proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, 
con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se 
haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los 
créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la 
misma. 

 Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 

 Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los 
supuestos mencionados anteriormente, será obligatoria la elaboración de un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve previsión 
económica alguna dentro del proyecto. 

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este 
Proyecto y conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el 
presente Documento, en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, 
así como las medidas preventivas a adoptar. 

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista 
deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, 
antes del inicio de las obras, por la Dirección Facultativa o el Coordinador de 
Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, dicho Plan, acompañado 
del correspondiente informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública 
que haya adjudicado las obras. 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, 
que en ningún caso podrán suponer una disminución de los niveles de 
protección que se indican en el presente estudio. 
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3 Objeto del estudio 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y 
medidas a adoptar en relación con la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen 
durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el 
desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa 
constructora, para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de 
Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 
contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran 
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
bajo el control de la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal 
efecto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, citado en el punto 1 de este Estudio. 
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4 Características de la obra 

4.1 Datos principales de la obra 

 Denominación: Proyecto de construcción de una marquesina y enlace 
del tranvía de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia. 

 Emplazamiento: Bilbao 

 Presupuesto: 1.248.822,64 € 

 Plazo de ejecución: 16 meses 

 Centro asistencial más próximo:  
 

Hospital de Basurto 
Avda. Montevideo, 18 48013 BILBAO 

944006000 
944006180 

sapu.basurto@osakidetza.eus 
 

4.2 Interferencias y servicios afectados 

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios 
afectados (agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado) para estar 
prevenidos ante cualquier eventualidad. 

El proyecto afecta a la red pluvial y de saneamiento de la zona, prolongando la 
pluvial y adaptando la de saneamiento al vial proyectado. 

En cualquier caso, y en el momento de proceder al desvío o afección 
correspondiente, será necesario seguir el proceso siguiente: 

 El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y 
en presencia de éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación 
exacta y precisa de la profundidad y características del trazado, así 
como el mayor servicio. Datos aportados por dicho titular. La 
señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, 
protegiéndose la instalación de sobre presiones, debidas al uso de 
maquinaria pesada, etc. 

 Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de 
preparar la solución alternativa antes del desmantelamiento de la 
instalación primitiva. 

 Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios 
afectados, a fin de que retiren los mismos o que los dejen fuera de 
servicio. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de 
energía eléctrica, que no sólo llevan el riesgo de la suspensión del servicio, 
sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas 
que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

mailto:sapu.basurto@osakidetza.eus
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Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de 
las normas de carácter general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse 
siempre en cuenta: 

 Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 
metro por encima de la cota de la instalación existente. 

 Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo 
neumático, hasta una cota de 0,50 metros, por encima de la coronación 
de la instalación afectada. 

 El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

4.3 Método constructivo y plan de obra 

Excavación 

Para la realización de la excavación se realizará el vaciado hasta la cota 
necesaria para realizar los trabajos de cimentación. 

El vaciado se podrá realizar mediante medios mecánicos convencionales, ya 
que el terreno existente así lo permite. 

Cimentación 

Para la marquesina se prevé un sistema de cimentación directa de zapatas 
aisladas. 

La superestructura del tranvía constara de una losa apoyada sobre una capa 
de zahorra. 

Estructura 

La estructura de la marquesina será metálica. 

Plan de obra 

El periodo de ejecución de la obra será aproximadamente de 12 meses. 

4.4 Seguridad y salud 

Por último, se valora el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, el cual se 
redacta en cumplimiento del RD 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

Las hipótesis consideradas en la evaluación del Presupuesto de Seguridad y 
Salud, parten de la estimación de 1 mes de duración de las obras, y una 
ocupación en mano de obra de 5 personas. 
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4.5 Identificación de riesgos 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de 
identificar los riesgos evitables y los no eliminadles, así como las medidas 
técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 

Los estudios sobre la siniestralidad en las obras de Edificación e Ingeniería 
Civil, denotan que un altísimo porcentaje de los accidentes de obra se deben a 
la habitual tendencia de los operarios a relajarse en la adopción de las medidas 
preventivas establecidas. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente estudio, 
juzgamos que no se podrá llegar a tener la seguridad de evitar completamente, 
ninguno de los riesgos que estimamos pueden aparecer. Por lo tanto, teniendo 
en cuenta la importancia de mantener constantemente las medidas de 
protección previstas y en aras de un mayor rigor en la aplicación de la 
seguridad al proceso constructivo, se les ha adjudicado a todos los riesgos 
previstos la consideración de no eliminables 

En los siguientes apartados se enumeran dichos riesgos, así como las medidas 
preventivas y protecciones individuales y colectivas a emplear, en las diferentes 
actividades que componen la presente obra. 
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5 Riesgos y medidas preventivas en unidades de obra 

5.1 Movimiento de tierras 

El vaciado del terreno para conseguir la correcta rasante de cimentación, se 
realizará mediante la retroexcavadora cargadora, transportando las tierras 
extraídas con camiones hasta zona de vertido. 

La ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento, se realizará 
con la retroexcavadora. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Desplome de tierras, RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Caída de personas. Vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Caída de personas al mismo nivel. RIESGO EVITABLE. 

 Atropello por vehículo dentro de la obra. RIESGO EVITABLE. 

 Atropamiento por giros o movimientos de la retroexcavadora, o en la 
elevación o bajada de la cuchara o martillo. RIESGO EVITABLE. 

 Posibles caídas a la altura de excavación. RIESGO EVITABLE. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados 
por el Capataz, (Encargado o Servicio de prevención), antes de reanudar las 
tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones 
del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

La coronación de los muros de contención, se protegerán mediante una 
barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 0,50 metros como mínimo del borde de coronación del muro. 
Independientemente del vallado de dos metros a situar en todo el perímetro de 
la obra. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 
cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 
sujetos al riesgo detectado. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo 
de una máquina para el movimiento de tierras. Acotando la zona de trabajo de 
la maquinaria pesada, no permitiéndose el paso a ningún operario a menos que 
las máquinas se encuentren paradas o finalizado el trabajo. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo (entibado, etc.) 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Capataz, la maquinaria dispondrá de señalización acústica de maniobra. 
(Encargado o Servicio de Prevención). 



Documento-5. Estudio de seguridad y salud  Octubre 2019 

 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  

de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  12 

Prendas de protección personal recomendables: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 
maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

5.2 Obras de fábrica. 

Las obras de fábrica consisten básicamente en las arquetas de hormigón 
armado y fábrica de ladrillo proyectado a lo largo de la conducción. Se ha 
considerado que dichas arquetas serán de ejecución “in situ”, con suministro de 
hormigón desde la central más próxima a elegir por el contratista. Para otro tipo 
de construcción, el contratista deberá proponer a la dirección facultativa los 
cambios procedentes, que se reflejarán en el Plan de Seguridad. 

5.2.1 Encofrados 

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán dumpers y 
camiones. 

Riesgos detectables más frecuentes. 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, 
correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano. 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

Normas o Medidas preventivas tipo 

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba 
caminar sobre el entablado. 
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 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, 
que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es 
decir, sobre las juntas. 

 El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante uña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

 Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para 
su transporte sobre bateas, sujetas con sogas atadas con nudos de 
marinero (redes, lonas, etc.). 

 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

5.2.2 Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 

Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de 
paquetes de ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado. 

 Sobre esfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como 
se describe en los planos. 

 Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 
durmientes de madera. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante 
eslingas. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los 
planos. 
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 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado en los planos para sus posteriores cargas y 
transporte al vertedero. 

 Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de 
ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiaran 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en 
dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero 
que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

Prendas de protección personal recomendadas. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clase A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

5.2.3 Hormigonado 

Riesgos detectables más comunes. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 Otros.. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del 
hormigón. 

Vertido mediante cubo o cangilón. 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de 
la grúa que lo sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente 
accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 

 Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 



Documento-5. Estudio de seguridad y salud  Octubre 2019 

 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  

de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  15 

 Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

5.3 Riesgos y medidas preventivas en maquinaria 

5.3.1 Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 

Riesgos destacables más comunes. 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras. 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y envaramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

 No se admitieran en esta obra maquinas que no vengan con la 
protección de cabina anti vuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en 
marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
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 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran 
siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 

 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 

 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
en el área de operación de la pala. 

 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

 Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador, el entorno de la máquina.  

 Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para 
la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 
zona de alcance del brazo de la retro. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicara por escrito la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, evitara lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitara accidentes por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal haciéndose con ambas 
manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted. 

 No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse. 

 No trabaje con la maquina en situación de avería o semi. avería. 
Repárela primero, luego reincide el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
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Prendas de protección personal recomendables. 

 Gafas anti proyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

5.3.2 Dumper (monovolquete autopropulsado) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 
volumen (masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carné de conducir 
clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más 
seguro. 

Riesgos detectables más comunes. 

 Vuelco de la maquina durante el vertido. 

 Vuelco de la maquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la 
marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se 
accionara el freno de mano. Si esta en pendiente, además se calzaran 
las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se 
colocará un tope que impida el avance del dumper mas allá de una 
distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 

 Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo próximo al 
sentido de circulación. 
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 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar 
del mismo lado que los demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes 
próximas a ella. 

 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier 
otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

 Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del 
dumper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 
dificultaran la visión del conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a 
velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

 Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del 
carné de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros 
sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá 
al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia 
de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

5.3.3 Camión hormigonera. 

Riesgos detectables más comunes. 

 Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 
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 Vuelco del camión. 

 Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 

 Ruido y vibraciones. 

 Los derivados del contacto con hormigón. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está 
situada en la parte trasera del camión. Una tolva de dimensiones 
adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre 
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga 
de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben 
ser 900x800 mm. 

 Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un 
material sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la 
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 
desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, 
para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de 
carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 
cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 
aproximadas de 400x500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. de lado. La escalera 
sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 
inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se 
debe utilizar estando el vehículo parado. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los 
asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 
suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser 
cómodos. 

 Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes 
equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 
nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima 
de 5 Kg. herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable 
dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes 
de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia 
atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos 
con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que 
entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. 
No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya 
un espacio suficiente para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie 
o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos 
a las ruedas, etc. 
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 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 
el 16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar 
frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; 
si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma 
continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar 
hormigón con el camión. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el 
trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se 
sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, 
el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de 
protección auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db. 

Prendas de protección personal recomendadas. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Casco para salir de la cabina. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Protección auditiva. 

 Cinturón anti vibratorio. 

5.3.4 Camión basculante. 

Riesgos detectables más comunes. 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.) RIEGO NO ELIMINABLE. 

 Choques contra otros vehículos. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Vuelco del camión. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Caída (al subir o bajar de la caja) 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). RIESGO NO ELIMINABLE. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

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

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada 
por las señales de un miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilete del 
dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a 
velocidades superiores a los 20 km. /h. 
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 Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del 
carné de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros 
sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá 
al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia 
de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables 8zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

5.3.5 Auto grúas. 

Riesgos detectables más comunes: 

 Caídas al mismo nivel. REISGO NO ELIMINABLE. 

 Caídas a distinto nivel. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Atrapamientos. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. RIESGO NO 
ELIMINABLE. 

 Cortes. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Sobre esfuerzos REISGO EVITABLE. 

 Contacto con la energía eléctrica. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Vuelco o caída de la grúa. RIESGO NO ELIMINABLE. 

 Derrame o desplome de la carga durante el transporte. RIESGO NO 
ELIMINABLE. 

 Golpes por la cara a las personas o a las cosas durante su transporte 
aéreo. RIESGO NO ELIMINABLE. 

Normas y medidas preventivas: 

 Las grúas, se ubicaran en el lugar señalado en los planos que completan 
este Plan de Seguridad y Salud. 
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 Los cables de sustentación de cargas que presenten un 20% de hilos 
rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la 
Dirección Facultativa o Jefatura de obra. 

 Las grúas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 
normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra, la suspensión o trasporte aéreo de personas 
mediante el gancho de la grúa. 

 En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa. 

 Se paralizarán los trabajos con la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos 
iguales o superiores a 60 Km. /h. 

 Los gruitas de esta obra siempre llevaran puesto un cinturón de 
seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado 
según los planos. 

 Los gruistas tendrán en cuenta que no se puede izar cargas que esté 
adheridas al suelo, ni arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del 
cable. 

 No se elevarán cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre los 
trabajadores durante el transporte y causar lesiones. 

 No se permitirá la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar 
las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Ropa de abrigo. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase. 

Para los oficiales de mantenimiento y montadores: 

 Casco de polietileno con barbuquejo. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

5.3.6 Máquinas-herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por 
energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de 
una forma muy genérica. 
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Riesgos detectables más comunes. 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Otros. 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos 
por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 
riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 
forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las maquinas en situación de avería o de semi avería se entregaran al 
Servicio de Prevención para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa anti proyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 
motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta 
no protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexión a 
transformadores a 24 V. Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al 
personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento 
residual en evitación de accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables. 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad anti-proyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 
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 Mascara anti polvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

5.3.7 Compresor. 

Riesgos 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Vuelco. 

 Atropamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Golpes. 

 Rotura de manguitos. 

 Quemaduras. 

 Erosiones. 

 Electrocución. 

 Varios. 

 Rotura calderines. 

Prevenciones 

 Posicionar máquina en terreno horizontal. 

 Poner calzos en condiciones. 

 Poner frenos. 

 Enganche correcto en traslados. 

 Situarse en contra pendiente al moverlo. 

 Cubierta protectora en partes móviles. 

 Al reparar parar la máquina. 

 Al reparar desconectar interruptor general. 

 No inutilizar protección partes móviles. 

 Precaución al purgar calderines. 

 Atención al soplado de superficies. 

 Buena conexión elementos flexibles. 

 Conectar herramienta antes abrir válvula. 

 Revisión de la máquina. 

 No abrir tapa radiador en caliente. 

 Cambiar aceite en frío. 

 No manipular la batería sin guantes. 

 Atención partes móviles. 

 Revisar instalación eléctrica. 

 Sacar llave contacto al final jornada. 

 Comprobar válvulas de seguridad. 

Protecciones colectivas 

 Toma de tierra. 

 Interruptor diferencial. 

Prendas de protección personal recomendables. 
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 Gafas anti proyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes dieléctricos. 

 Protectores auditivos 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico anti vibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 Trajes impermeables. 

5.3.8 Herramientas manuales. 

Riesgos detectables más comunes. 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventiva tipo. 

 Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 
deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en 
portaherramientas o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto 
de las herramientas que hayan de utilizar. 

Prendas de protección personal recomendables. 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C. 

 Ropa de trabajo 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 
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5.3.9 Evaluación de las medidas correctoras previstas 
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6 Pliego de condiciones 

6.1 Disposiciones generales de seguridad y salud 

6.1.1 Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) 
(B.O.E. 11-3-71). 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-
3-71). 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (P.M. 21-11-59) (B.O.E. 
27-11-59). 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 
28-8-70) (B.O.E. 29-5-74). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9- 10-73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

- Normas para la señalización de obra en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 
23-3-60). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. 25-10-97). 

6.1.2 Normas referentes a personal en obra. 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 
constante de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las 
presentes normas. 
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Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando 
ésta se halle soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien 
perceptible a distancia por los usuarios. 

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha 
chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz. 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación 
de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de 
portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando 
toda la posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la 
zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los 
vehículos que eventualmente lleguen a aquella. 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril 
de marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado 
arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora 
(40 km/h), al menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha 
normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el 
uso de las señales de dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, 
deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre 
provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche 
o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la 
maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en 
que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una 
bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los 
vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de 
construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 
Contratista deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo 
total o parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día 
o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales deberán guardarse en 
el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de 
guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para 
realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas. 

Tal personal se encargará de: 
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- Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 
colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por 
la acción del viento o de los vehículos circulantes. 

- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 

6.1.3 Normas de señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta 
abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de 
disposición. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos 
de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 
conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan 
siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 
sustituido. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 
señalización: 

- Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 
extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de 
modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis 
puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que 
se aproxima. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 
colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera 
mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su 
brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el 
tráfico. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y 
seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 
bandera roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el 
empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera 
con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo 
rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en 
vez de una bandera. 

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de 
obras o señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada 
abierta 
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al tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a 
continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia 
y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o 
por cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la 
misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la 
señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que 
estén parados los trabajos y durante la noche se colocará además la 
señalización adicional que se indique. 

6.2 Protecciones individuales 

6.2.1 Definición y alcance 

Se entiende como Equipo de Protección individual (E.P.I.), al conjunto de 
equipos o equipos destinados al uso personal con el fin de minimizar los 
riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean 
los mínimos posibles. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de 
protección que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores 
(personales). 

6.2.2 Ejecución de las obras 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto 
al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado 
por el recibo correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo 
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en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 

6.2.3 Control de calidad 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro a juicio del 
responsable de Seguridad e Higiene de la empresa. 

6.2.4 Medición y abono 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por 
unidades (ud). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la 
ejecución de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si 
éstos son utilizados en más de una ocasión. 

6.3 Protecciones colectivas 

6.3.1 Definición y alcance 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados 
a la protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, 
pertenecientes o ajenos a la obra. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de 
protección que sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos). 

6.3.2 Ejecución de las obras 

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste, independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y 
repuesto al momento. 

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un 
riesgo en si mismo. 

6.3.2.1 Maquinaria 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, 
será manejada por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo 
que se someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 
funcionamiento se paralizará hasta su reparación. 

6.3.2.2 Pórticos limitadores de Galibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

6.3.2.3 Señalización y balizamiento 

Será de aplicación todo lo que sobre el particular se expone en el Artículo 880 
"Disposiciones Generales de Seguridad y Salud". 

6.3.2.3.1 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

6.3.2.3.2 Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes.  

6.3.2.3.3 Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de 
marzo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los 
centros y bordes de trabajo (BOE 8-VII-1986. 
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6.3.2.3.4 Balizamiento 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los 
lugares de trabajo. 

6.3.2.3.5 Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tableros embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base 
de tubo y perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos , terrazos, 
capa de arena, etc.) 

6.3.2.3.6 Señalista 

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, 
encargadas de la señalización activa de la obra, de controlar el tráfico, tanto de 
vehículos de obra como de terceros vehículos, tendente a evitar riesgos 
derivados de actuaciones en vías de tráfico. 

6.3.2.3.7 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

6.3.2.4 Redes protectoras 

Serán de tejido textil, poliester o poliamida. Sus características generales serán 
tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están 
previstas. La luz máxima de la malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del 
cordón de la red será de 4 mm. La cuerda perimetral del módulo de la red no 
será de un diámetro inferior a 15 mm. 

6.3.2.5 Cables y/o tubos de sujeción del cinturón de seguridad, 
sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

6.3.2.6 Andamios 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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6.3.2.7 Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo 
estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

6.3.2.7.1 Barandillas 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personal y llevarán un listón 
horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

6.3.2.8 Escaleras de mano 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud 
sobrepasará en 1 metro el apoyo superior. 

6.3.2.9 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisará cada 6 meses como máximo. 

6.3.2.10 Interruptores 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, 
de 30 mA y para fuerza, de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 

6.3.2.11 Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

6.3.3 Control de calidad 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente 
respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás 
características, de acuerdo con su función protectora. 
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6.3.4 Medición y abono 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la 
siguiente forma: 

- Mano de obra y maquinaria, por horas (h). 

- Señales y carteles, por unidades (ud). 

- Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el caso. 

- Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 

- Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

- Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la 
superficie, en planta, del andamio por su altura media (distancia comprendida 
entre la cota de apoyo y la plataforma de trabajo), considerándose incluidas las 
escaleras necesarias, plataformas de trabajo y barandillas. 

- Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, etc, 
por unidades (ud). todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 

Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de 

las obras se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son 
utilizados en más de una ocasión. 

6.4 Servicios de prevención y primeros auxilios 

6.4.1 Definición y alcance 

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, 
que dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en 
Seguridad y Salud y servicio médico, para la prevención de accidentes de 
trabajo y la prestación de los primeros auxilios, en caso de producirse el 
accidente. 

6.4.2 Ejecución de las obras 

6.4.2.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 



Documento-5. Estudio de seguridad y salud  Octubre 2019 

 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  

de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  36 

6.4.2.2 Servicio Médico 

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo a la contratación. Estos reconocimientos 
médicos deberán repetirse con una frecuencia máxima de un año. 

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

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial 
vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe 
reunir el centro de trabajo, tales como: 

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 

- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de 
salud, bajas y altas durante la obra. 

- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 
socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

6.4.2.3 Primeros Auxilios. Botiquines. 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras 
curas, que estará atendido por un A.T.S., así como la colocación de varios 
botiquines colocados estratégicamente a lo largo de las zonas de trabajo, para 
la atención de heridas. 

Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en 
las normas de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene (O.G.S.H.). 

Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de 
emergencia por donde acceder al lugar del accidente. 

Tanto en la sala de primeras curas, como en todos los botiquines y también en 
otros lugares claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y 
teléfono de los centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S, médico, 
servicios de ambulancias y servicios contra incendios. 

En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios. 

6.4.3 Medición y Abono 

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por 
unidades (ud) realmente realizadas. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 
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6.5 Instalaciones de higiene y bienestar 

6.5.1 Definición y alcance 

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones, 
que dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones 
propias de los servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones 
enumeradas con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en 
ellas, que a continuación se definen. 

6.5.2 Ejecución de las obras 

6.5.2.1 Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

6.5.2.2 Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente 
dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y 
calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente 
por cada diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) 
trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del 
personal existente en obra. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, 
calienta-comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

6.5.2.3 Análisis del agua. 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la 
red municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se 
hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de 
condiciones del agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su 
cloración y depuración. 



Documento-5. Estudio de seguridad y salud  Octubre 2019 

 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  

de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  38 

6.5.2.4 Orden y limpieza. 

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los 
trabajadores, deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con 
arreglo a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo 
cual se dispondrá de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el 
mantenimiento del Orden y la Limpieza, así como la recogida y el vertido de 
todos los residuos. 

6.5.3 Medición y abono 

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos 
que estas contengan, se realizará de la siguiente forma: 

- Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas 
(h). 

- Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes). 

- Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman 
parte de las instalaciones, por unidades (ud). todo ello realmente ejecutado y 
utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 

6.6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 

6.6.1 Definición y alcance 

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia 
impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle 
para todos los trabajos específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según 
se contempla en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como en los Reglamentos correspondientes, señalando la obligación que existe 
de realizar todas las medidas de seguridad. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la 
Ordenanza Laboral de la Construcción o en su defecto, el que establezca el 
Convenio Colectivo Provincial, se constituirá el COMITE DE SEGURIDAD, 
debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud 
y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en los trabajos 
que se vayan a realizar. 
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6.6.2 Ejecución de las obras 

Toda la exposición de los temas de Seguridad e Higiene se efectuará haciendo 
un detalle de los tipos de riesgos que se pueden presentar y de los accidentes 
y su gravedad que cada uno de ellos puede producir. 

Con el fin de ajustar este capítulo dedicado a la DOCENCIA con la marcha de 
la obra, todas las charlas de mentalización se harán de acuerdo a la fase y tipo 
de trabajo que se esté llevando a cabo en cada momento. 

Se distinguirán dos secciones: 

- Sección de Formación 

- Sección de Capacitación 

6.6.2.1 Sección de formación 

La exposición de los temas de Seguridad y Salud se hará ajustándose a cada 
fase de trabajo que se esté llevando a cabo en la obra. 

A) Fase de Movimiento de Tierras 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así 
como del grado de gravedad de los mismos. 

Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas: 

- Normas Generales de Seguridad de las máquinas. 

- Sistemas de Seguridad de las máquinas. 

- Protecciones personales de los maquinistas. 

- Existencia de conducciones enterradas. 

- Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo. 

- Proximidad a líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T. 

Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las 
siguientes cuestiones: 

- Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T. 

- Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma. 

- Carga del material sobre camiones. 

- Sentido de utilización de la excavadora. 

- Pendientes máximas de trabajo. 

- Normas para el transporte de la máquina por carretera. 
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B) Fase de Construcción de Estructuras 

Se realizará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidente y de 
su gravedad, señalando que a medida que las estructuras van adquiriendo 
altura, el grado de gravedad de las lesiones también crece: 

- Caída a diferente nivel. 

- Plataformas de trabajo. 

- Barandillas. 

- Cinturones de Seguridad. 

- Redes. 

- Cascos protectores de la cabeza. 

- Guantes de Cuero para manipular cargas. 

- Gafas contra proyecciones de objetos. 

- Calzado de Seguridad. 

- Gafas contra radiaciones. 

- Ropa contra proyección de partículas incandescentes. 

- Soldadura. 

- Válvulas anti-retroceso. 

- Estrobado de cargas. 

- Gasas. 

- Condiciones de los cables y ganchos. 

- Importancia del ángulo formado por los estrobos. 

- Izado y Arriado de las cargas. 

- Zonas de recepción del material. 

- Instalación eléctrica en la zona de trabajo. 

- Tomas de corriente (enchufes). 

- Colocación de los cables eléctricos por la zona de trabajo. 

- Comprobación de los elementos de corte de corriente. 

- Iluminación en obra. 

- Lámparas portátiles. 

- Pasillo de circulación dentro de la zona de trabajo. 
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- Señalización de los trabajos. 

- Maquinaria ligera. 

- Maquinaria de elevación. 

- Condiciones de estabilidad, maniobras peligrosas. 

- Ademanes para la indicación de las maniobras. 

- Proximidad a líneas eléctricas. 

- Protecciones mecánicas. 

Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad 
de los diferentes tipos de accidente que se pueden producir y la forma de 
actuar para prevenir los mismos, indicando la obligación que hay que cumplir 
correctamente todas la medidas de Seguridad y las normas emitidas por la 
Jefatura de Obra para la prevención de los accidentes, en materia de: 

- Utilización de las prendas de seguridad. 

- Elementos de protección. 

- Conservación de las instalaciones. 

- Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo. 

- Correcto estado de conservación de las zonas de circulación. 

- Mantenimiento y control de las herramientas. 

- Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías. 

- Etc. 

C) Fase de Pavimentación 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes y de la 
gravedad de los mismos, siendo normalmente estos por atrapamientos, 
haciéndose necesario permanecer fuera del alcance de la maquinaria y 
controlar la circulación de la misma. Se indicará el riesgo de quemaduras que 
existe al manipular materiales en caliente y la obligación de emplear la ropa de 
protección adecuada durante la ejecución del trabajo así como mascarillas para 
evitar el efecto de los vapores irritantes. 

D) Maquinaria 

En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia 
maquinaria, haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los 
órganos móviles y transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico 
especialista, quedando prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por 
personas que desconozcan el mecanismo. 

Se señalará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las 
posibles medidas a adoptar en toda anomalía que se presente en el 
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funcionamiento de cualquier máquina, quedando prohibido tomar decisiones y 
actuar sin la autorización expresa del Jefe de Obra o de cualquier otra persona 
responsable, la cual adoptará el procedimiento y medios de prevención 
adecuados. 

6.6.2.2 Sección capacitación 

Con la capacitación se pretende hacer un refuerzo al tema de FORMACION, ya 
que consiste en formar y preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para 
aquellos trabajos o métodos de montaje que por separarse del procedimiento 
general de construcción requieran una especial forma de actuación. Esta 
preparación la llevará acabo la Jefatura de Obra, ANTES DE INICIAR los 
correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así 
como todos aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso del 
trabajo, señalando las correspondientes medidas de seguridad que se 
adoptarán para la prevención de los posibles accidentes. 

6.6.3 Medición y abono 

La medición de la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará 
por horas (h) realmente impartidas por la persona o personas capacitadas en 
ésta materia. 

La medición de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se realizará por unidades (ud), realmente realizadas. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 

6.7 Vigilancia y planes de seguridad 

6.7.1 Definición y alcance 

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de 
supervisión y control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según 
el número de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar 
capacitadas en materia de Seguridad. 

Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el 
Contratista, mediante la adaptación del Estudio de Seguridad e Higiene, 
incluido en el Proyecto Constructivo de la obra, a sus medios y métodos de 
ejecución. 
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6.7.2 Ejecución de las obras 

6.7.2.1 Vigilante de seguridad y comité de seguridad social. 

Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de 
trabajadores de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 
en la Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el 
Convenio Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para 
tratar temas de Seguridad e Higiene y dictar normas y soluciones en materia de 
Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

6.7.2.2 Plan de seguridad y salud. 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
adaptando el presente Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

6.7.3 Medición y abono 

La medición de la vigilancia de Seguridad y Salud se realizará por horas (h) 
realmente dedicadas a la supervisión y control de la obra, en concepto de 
Seguridad y Salud en el trabajo por la persona o personas capacitadas para 
ello. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. 

La redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista no da 
lugar a abono alguno, es decir, se considera de abono nulo. 
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8 Presupuesto 

8.1 Cuadro de precios 

8.1.1 Sistemas de protección colectiva 

YCB030 m Vallado perimetral de 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, con dos pies metálicos, 
amortizables en 20 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50vbe010d
bk 

Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

0.020 35.25 0.71 

Subtotal materiales: 0.71 

2 Mano de obra 

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0.126 21.62 2.72 

   
Subtotal mano de 
obra: 

2.72 

3 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 3.43 0.07 

      
Costes directos 

(1+2+3): 
3.50 

 

YCJ010 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo 
seta, de color rojo, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50spr04
5 

Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 

0.100 0.08 0.01 

Subtotal materiales: 0.01 

2 Mano de obra 

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0.013 21.62 0.28 

   
Subtotal mano de 
obra: 

0.28 

3 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 0.29 0.01 

      
Costes directos 

(1+2+3): 
0.30 

 

YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra. 

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 
Precio 
unitari

Import
e 



Documento-5. Estudio de seguridad y salud  Octubre 2019 

 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  

de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  72 

o 

1   Materiales     
mt50spe020
b 

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución 
con dispositivo de emergencia, con grados de protección 
IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas de 
conexión. 

0.250 1048.2
2 

262.06 

Subtotal materiales: 262.06 
2 Mano de obra 

mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 1.261 25.16 31.73 
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 1.261 21.62 27.26 

   
Subtotal mano de 
obra: 

58.99 

3 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 321.05 6.42 

      
Costes directos 

(1+2+3): 
327.47 

 

YCU010 Ud Extintor. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt41ixi010
a 

Ud 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, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

0.333 41.68 13.88 

Subtotal materiales: 13.88 

2 Mano de obra 

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0.126 21.62 2.72 

   
Subtotal mano de 
obra: 

2.72 

3 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 16.60 0.33 

      
Costes directos 

(1+2+3): 
16.93 

 

YCX01
0 

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva. 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, 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 y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición     1000.00 

  Costes directos: 1000.00 
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8.1.2 Formación 

YFF01
0 

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

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. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     
mt50mas010 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
1.000 111.54 111.54 

Subtotal materiales: 111.54 
2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 111.54 2.23 

      Costes directos (1+2): 113.77 

 

YFF02
0 

Ud Hora de charla para formación. 

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a 
una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por 
parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50mas02
0 

Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, realizada por técnico cualificado. 

1.000 79.45 79.45 

Subtotal materiales: 79.45 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 79.45 1.59 

      
Costes directos 

(1+2): 
81.04 
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8.1.3 Equipos de protección individual 

YIC010 Ud Casco. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epc010
hj 

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

0.100 2.33 0.23 

Subtotal materiales: 0.23 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 0.23 0.00 

      
Costes directos 

(1+2): 
0.23 

 

 

YID020 Ud Sistema de sujeción y retención. 

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje, 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 de asiento constituido por bandas, herrajes y 
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. El precio 
no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     
mt50epd010d Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-

EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

0.250 15.18 3.80 

mt50epd012a
d 

Ud 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. 

0.250 64.27 16.07 

mt50epd013d Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 
355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

0.250 91.72 22.93 

mt50epd015d Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

0.250 92.82 23.21 

Subtotal materiales: 66.01 
2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 66.01 1.32 

      
Costes directos 

(1+2): 
67.33 

 

YIJ010 Ud Protector ocular. 

Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epj010p
ke 

Ud Máscara de protección facial, con fijación en la cabeza y con 
filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos 

0.200 24.43 4.89 
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de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Subtotal materiales: 4.89 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 4.89 0.10 

      
Costes directos 

(1+2): 
4.99 

 

YIM010 Ud Par de guantes. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epm010
cd 

Ud 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. 

0.250 13.46 3.37 

Subtotal materiales: 3.37 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 3.37 0.07 

      
Costes directos 

(1+2): 
3.44 

 

YIM010 Ud Par de guantes. 

Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epm010
rd 

Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0.250 9.07 2.27 

Subtotal materiales: 2.27 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 2.27 0.05 

      
Costes directos 

(1+2): 
2.32 

 

YIO010 Ud Juego de orejeras. 

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 15 dB, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epo010a
j 

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 
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. 

0.100 9.97 1.00 

Subtotal materiales: 1.00 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 1.00 0.02 

      
Costes directos 

(1+2): 
1.02 
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YIP010 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo. 

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     
mt50epp010p
Db 

Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según 
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0.500 41.25 20.63 

Subtotal materiales: 20.63 

2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 20.63 0.41 

      
Costes directos 

(1+2): 
21.04 

 

YIU03
0 

Ud Ropa de protección de alta visibilidad. 

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la única 
luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimien

to 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50epu030h
ce 

Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0.200 23.06 4.61 

Subtotal materiales: 4.61 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 4.61 0.09 

      
Costes directos 

(1+2): 
4.70 
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8.1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

YMM010 Ud Botiquín de urgencia. 

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     
mt50eca01
0 

Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, 
con tornillos y tacos para fijar al paramento. 

1.000 96.86 96.86 

Subtotal materiales: 96.86 
2 Mano de obra 

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0.252 21.62 5.45 

   
Subtotal mano de 
obra: 

5.45 

3 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 102.31 2.05 

      
Costes directos 

(1+2+3): 
104.36 

 

YMR01
0 

Ud Reconocimiento médico anual. 

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la 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. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt50man010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 

1.000 102.94 102.94 

Subtotal materiales: 102.94 

2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 102.94 2.06 

      Costes directos (1+2): 105.00 

 

YMX01
0 

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material. 

Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición     100.00 

  Costes directos: 100.00 
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8.1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo 
de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     
mt50cas010
d 

Ud 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. 

1.000 161.66 161.66 

Subtotal materiales: 161.66 
2 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 161.66 3.23 

      
Costes directos 

(1+2): 
164.89 

 

YPC020 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta 
durante el periodo de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción 
Rendimient

o 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     

mt50cas050
a 

Ud 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. 

1.000 101.23 101.23 

Subtotal materiales: 101.23 

2 Costes directos complementarios 
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  % Costes directos complementarios 2.000 101.23 2.02 

      
Costes directos 

(1+2): 
103.25 

 

YPC06
0 

Ud Transporte de caseta prefabricada. 

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt50cas060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 

1.000 195.48 195.48 

Subtotal materiales: 195.48 

2 Mano de obra 

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 1.072 21.62 23.18 

Subtotal mano de obra: 23.18 

3 Costes directos complementarios 

  % Costes directos complementarios 2.000 218.66 4.37 

      Costes directos (1+2+3): 223.03 
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8.1.6 Señalización provisional de obras 

YSX01
0 

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 

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. 

Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición     100.00 

  Costes directos: 100.00 
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8.2 Mediciones 

8.2.1 Equipos de protección colectiva 

YCB030 m Vallado perimetral de 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, con dos pies metálicos, 
amortizables en 20 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1   Materiales     

mt50vbe010d
bk 

Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

  80 

Total: 80 

 

YCJ010 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo 
seta, de color rojo, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1   Materiales     

mt50spr04
5 

Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 

  200 

Total: 200 

 

YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra. 

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1   Materiales     
mt50spe020
b 

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución 
con dispositivo de emergencia, con grados de protección 
IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas de 
conexión. 

  1 

Total: 1 

 

YCU010 Ud Extintor. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1   Materiales     
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mt41ixi010
a 

Ud 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, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

  4 

Total: 4 

 

YCX01
0 

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva. 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, 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 y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Descripción Medición 

Sin descomposición     1 

  Total: 1 
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8.2.2 Formación 

YFF01
0 

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

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. 

Código Unidad Descripción Medición 

1       
mt50mas010 Ud    4 

      Total: 4 

 

YFF020 Ud Hora de charla para formación. 

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a 
una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por 
parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1       

mt50mas02
0 

Ud    3 

Total: 3 
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8.2.3 Equipos de protección individual 

YIC010 Ud Casco. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

1   Materiales     

mt50epc010
hj 

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

  20 

Total: 20 

 

 

YID020 Ud Sistema de sujeción y retención. 

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje, 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 de asiento constituido por bandas, herrajes y 
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. El precio 
no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

Código 
Unida

d Descripción  
Medició

n 

1       
mt50epd010d Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según 

UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

  4 

mt50epd012a
d 

Ud 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. 

  4 

mt50epd013d Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-
EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

  4 

mt50epd015d Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 
813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

  4 

Total: 4 

 

YIJ010 Ud Protector ocular. 

Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50epj010pk
e 

Ud Máscara de protección facial, con fijación en la cabeza y con 
filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

  2 

Total: 2 

 

YIM010 Ud Par de guantes. 

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. 
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Código 
Unida

d Descripción   
IMedició

n 

1       

mt50epm010c
d 

Ud 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. 

  20 

Total: 20 

 

 

YIM010 Ud Par de guantes. 

Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50epm010r
d 

Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

  2 

Total: 2 

 

 

YIO010 Ud Juego de orejeras. 

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 15 dB, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50epo010a
j 

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 
15 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. 

  20 

Total: 20 

 

YIP010 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo. 

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50epp010pD
b 

Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a 
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

  20 

Total: 20 

 

YIU030 Ud Ropa de protección de alta visibilidad. 

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la única 
luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 
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Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50epu030hc
e 

Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

  20 

Total: 20 
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8.2.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

YMM010 Ud Botiquín de urgencia. 

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       
mt50eca01
0 

Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. 

  2 

Subtotal materiales: 2 

 

YMR01
0 

Ud Reconocimiento médico anual. 

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la 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. 

Código Unidad Descripción   Medición 

1       

mt50man010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 

  20 

Total: 20 

 

YMX01
0 

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material. 

Descripción Rendimiento Medición 

Sin descomposición     20 

  Total: 20 
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8.2.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo 
de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       
mt50cas010
d 

Ud 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. 

  16 

Total: 16 

 

 

YPC020 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta 
durante el periodo de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción   
Medició

n 

1       

mt50cas050
a 

Ud 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. 

  16 

Total: 16 
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YPC06
0 

Ud Transporte de caseta prefabricada. 

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

Código Unidad Descripción   Medición 

1       

mt50cas060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 

  4 

Total: 4 
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8.2.6 Señalización provisional de las obras 

YSX01
0 

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 

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. 

Descripción Medición 

Sin descomposición     16 

  Total: 16 
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8.3 Presupuesto 

8.3.1 Sistemas de protección colectiva 

YCB030 m Vallado perimetral de 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, con dos pies metálicos, 
amortizables en 20 usos. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50vbe010db
k 

m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, 
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, 
con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

80 3.50 280.00 

Total: 280.00 

 

YCJ010 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo 
seta, de color rojo, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

1       

mt50spr04
5 

Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 

200 0.30 60.00 

Total: 60.00 

 

YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra. 

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       
mt50spe020
b 

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución 
con dispositivo de emergencia, con grados de protección 
IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas de 
conexión. 

1 327.47 327.47 

Total: 327.47 

 

YCU010 Ud Extintor. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1   Materiales     
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mt41ixi010
a 

Ud 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, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

4 16.93 67.72 

Total: 67.72 

 

YCX01
0 

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva. 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, 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 y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición  1  1000.00 1000.00 

  Total: 1000.00 

 

 Total sistemas de protección colectiva = 1735.19 € 
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8.3.2 Formación 

YFF01
0 

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

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. 

Código Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

1       
mt50mas010 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
4 113.77 455.08 

Total: 455.08 

 

YFF020 Ud Hora de charla para formación. 

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a 
una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por 
parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50mas02
0 

Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, realizada por técnico cualificado. 

3 81.04 243.12 

Total: 243.12 

 

 Total formación = 698.20 € 
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8.3.3 Equipos de protección individual 

YIC010 Ud Casco. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epc010h
j 

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

20 0.23 4.60 

Total: 4.60 

 

 

YID020 Ud Sistema de sujeción y retención. 

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje, 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 de asiento constituido por bandas, herrajes y 
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. El precio 
no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       
mt50epd010d Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-

EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

4   

mt50epd012a
d 

Ud 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. 

4   

mt50epd013d Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-
EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

4   

mt50epd015d Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

4   

Conjunto de sistemas de  sujeción     4       67.33 269.32 

      Total: 269.32 

 

YIJ010 Ud Protector ocular. 

Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epj010pk
e 

Ud Máscara de protección facial, con fijación en la cabeza y con 
filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2 4.99 9.98 

Total: 9.98 
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YIM010 Ud Par de guantes. 

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. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició
n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epm010c
d 

Ud 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. 

20 3.44 68.80 

Total: 68.80 

 

YIM010 Ud Par de guantes. 

Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epm010r
d 

Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2 2.32 4.64 

Total: 4.64 

 

 

YIO010 Ud Juego de orejeras. 

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 15 dB, amortizable en 10 usos. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epo010a
j 

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 
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. 

20 1.02 20.40 

Subtotal materiales: 20.40 

 

YIP010 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo. 

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epp010pD
b 

Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según 
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

20 21.04 420.80 

Total: 420.80 
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YIU030 Ud Ropa de protección de alta visibilidad. 

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la única 
luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 

Código 
Unida

d Descripción 
Medició

n 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       

mt50epu030hc
e 

Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

20 4.70 94.00 

Total: 94.00 

 

 Total sistemas de protección individual = 892.54 € 
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8.3.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

YMM010 Ud Botiquín de urgencia. 

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o 
Import

e 

1       
mt50eca01
0 

Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, 
con tornillos y tacos para fijar al paramento. 

2 104.36 208.72 

Total: 208.72 

 

YMR01
0 

Ud Reconocimiento médico anual. 

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la 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. 

Código Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

1       

mt50man010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 

20 105.00 2100.00 

Total: 2100.00 

 

YMX01
0 

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material. 

Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición  20  100.00 2000.00 

  Total: 2000.00 

 

 Total medicina preventiva y primeros auxilios = 4308.72 € 
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8.3.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo 
de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o Importe 

1       
mt50cas010
d 

Ud 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. 

16 164.89 2638.24 

Total: 2638.24 

 

YPC020 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 

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. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta 
durante el periodo de alquiler. 

Código 
Unida

d Descripción Medición 

Precio 
unitari

o Importe 

1       

mt50cas050
a 

Ud 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. 

16 103.25 1652.00 

Total: 1652.00 
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YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada. 

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

Código Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

1       

mt50cas060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 

4 223.03 892.12 

Total: 892.12 

 

 Total instalaciones provisionales de higiene y bienestar = 5182.36 € 
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8.3.6 Señalización provisional de obras 

YSX01
0 

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 

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. 

Descripción Medición 
Precio 

unitario Importe 

Sin descomposición  16  100.00 1600.00 

  Total: 1600.00 

 

 Total señalización provisional de obras = 1600.00 € 
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8.4 Resumen de presupuesto 

 Sistemas de protección colectiva 1735.19 € 

 Formación 698.20 € 

 Equipos de protección individual 892.54 € 

 Medicina preventiva y primeros auxilios 4308.72 € 

 Instalaciones provisionales de higiene 5182.36 € 

 Señalización provisional de obras 1600.00 € 

 
 

 Total presupuesto seguridad y salud 

 
 

14417.01 € 

 


