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MEMORIA 
 
INTRODUCCIÓN 

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de construcción 

del edificio para el Proyecto de Ejecución de la RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL REAL JARDÍN 

BOTÁNICO DE MADRID las previsiones respecto a prevención de riesgos laborales, al tiempo que se definen los 

locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre B.O.E. nº 256, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser analizado por la empresa adjudicataria de las obras y ésta realizará, 

teniendo en cuenta sus medios auxiliares y empresariales, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra. Este Plan 

tendrá en cuenta la logística constructiva y la planificación especifica de la obra, por lo cual se ajustará 

específicamente a las características de la obra en todo su alcance. 

 El Plan Seguridad y Salud que desarrolle la empresa adjudicataria de las obras deberá ser aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, una vez aprobado deberá permanecer en la obra. Será documento de obligada 

presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización de sus funciones. 

Otra copia se entregará al  Comité de Seguridad y Salud cuando este deba constituirse según el artículo 38 de la 

Ley 31/1995 o  en su defecto al Delegado de Prevención.  

Resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y Salud: 

 Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, 

imprudencia o falta de medios. 

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

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y evacuación de 

heridos. 

Se implanta la obligatoriedad de la existencia de un libro de incidencias con toda la funcionalidad del citado Real 

Decreto 1627/1997 en su artículo 13, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador de 

seguridad y salud o cuando no fuera necesario, estará en poder de la Dirección Facultativa. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas 

preventivas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y por supuesto en todo momento la Dirección Facultativa. 
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MEMORIA INFORMATIVA 

 

DATOS GENERALES: 

PROPIEDAD Y AUTOR DEL ENCARGO 

La propiedad para la que se va a ejecutar los trabajos es el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 

AUTORES DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Los autores del proyecto de ejecución son los  Arquitectos: D. Álvaro Siza Vieira, D. Juan Miguel Hernández de 

León, D. Carlos de Riaño Lozano y D. José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro 

 

DENOMINACIÓN 

Proyecto de Ejecución para la RESTAURACION DEL CERRAMIENTO ORIGINAL DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO 

DE MADRID  en el Paseo del Prado de Madrid. 

 
PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

VEINTE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (691.020,21 €) 

 

PLAZO 

El plazo de ejecución programado es de OCHO MESES, a partir del acta de replanteo. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se considera un número máximo de QUINCE trabajadores. 

  

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO: 

Centro de Salud Ibiza 
Calle Ibiza, 7  
28009 Madrid  
Tfno:   91 504 44 36 
 

HOSPITALES 

El hospital más cercano, al que corresponde por zona sanitaria, es el Hospital Universitario Gregorio Marañón, en 
la calle del Doctor Esquerdo nº46, 28007 Madrid. 
 
PARA CUALQUIER TIPO DE URGENCIA SE UTILIZARÁ EL TELEFONO DE URGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID  112 

Existirá en obra en lugar visible la relación de direcciones y teléfonos de urgencia. 
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 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
ANTECEDENTES DEL SOLAR 
 
Se trata de una intervención de mantenimiento y restauración del cerramiento histórico del Real Jardín Botánico en 
su fachada al Paseo del Prado. Esta intervención trata de recuperar el mal estado de conservación en que se 
encuentra y volver al estado original los niveles exteriores que han sepultado el banco de piedra Berroqueña 
diseñado por Francisco Sabatini, así como la vegetación que está dañando la rejerìa y las pilastras y zócalo de 
piedra que conforman el cerramiento. 
 
Al tratarse de la reparación del cerramiento y sus aledaños va a ser una obra de extensión lineal, marcada por el eje 
de la valla a desmontar y rehabilitar y la superficie afectada por la zona de plantaciones en el interior del Jardín y la 
acera en contacto con la valla por el exterior. 
 
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
Descripción de la obra 
 
EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
 
Levantamientos y Demoliciones exteriores 
Con el fin de sacar a la luz el banco de piedra del proyecto original de Francisco Sabatini, que por diferentes 
intervenciones fue enterrado y desenterrado sin ningún acierto, se procederá al levantado de todo el pavimento, de 
las zonas ajardinadas o con terrizas, redes de riego e instalaciones que estuvieran por encima de la cota original del 
pavimento exterior al muro. 
Pavimentos 
Salvo que aparecieran pavimentos originales de la época, la intención es realizar un enlosado con piezas de granito 
con dimensiones generosas para realzar el banco a recuperar. Este nuevo pavimento quedará rematado a modo de 
caz de desagüe, por una canal con rejillas incorporadas, todo en el mismo material granítico. 
 
Acceso Galería de Servicios 
En el frente de la Puerta del Rey en su lado izquierdo existe a modo de cajón y saliendo del suelo, un acceso a una 
importante galería de servicios del Ayuntamiento de Madrid. Este recrecido fue realizado por temor a la entrada de 
aguas, ya que estaban recreciendo con acerado de hormigón fratasado el acerado nivelando todo el Paseo, con el 
fin de albergar las Casetas de los Libreros de la Cuesta de Moyano durante el periodo de obras en dicha calle.  
La intención es devolver a su nivel el acceso para que no interfiera con el trazado (y nivel) histórico del cerramiento. 
 
SANEAMIENTO 
Actualmente existen sumideros y rejillas, algunos de ellos condenados. Se pretende dotar la superficie de puntos de 
recogida de aguas pluviales y para ello realizar un tendido de la red de saneamiento conectado a la red municipal. 
 
ACTUACIÓN INTERIOR AL REAL JARDÍN BOTÁNICO 
También por el interior del Jardín se pretende recuperar niveles originales y sobre todo de eliminar los defectos 
existentes que perjudican notablemente el histórico cerramiento.  
Modificar la vegetación, suprimir los riegos excesivos y realizar un drenaje de protección al pié de la valla, serán 
imprescindibles para la mejora de los elementos que lo componen. 
 
 
PILASTRAS, ZÓCALO Y BANCOS 
El estado de deterioro de la piedra obliga a una intervención profunda por lo que se deberán desmontar algunas 
pilastras para sustituir la base. El tratamiento superficial de limpieza es necesario en todos los elementos existentes 
y la recuperación de volúmenes así como tratamiento para exfoliaciones o reintegraciones es casi genérico. La 
limpieza con técnica láser conlleva medidas de seguridad especiales y mano de obra muy cualificada, no tanto la de 
la limpieza por micro-proyección, si bien, deberá dotarse de los medios especiales para la ejecución de este tipo de 
trabajos.  
 
REJERÍA, VERJAS 
Se puede decir que la metalistería es la parte más dañada y la que requiere un trabajo más meticuloso. Los trabajos 
de restauración deberán llevarse a cabo en talleres especializados, fuera de la localización de la obra, si bien las 
labores de desmontaje y montaje implican riesgos importantes en los trabajos a realizar, ya que son piezas de 
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mucho peso que deben ser manipuladas con medios auxiliares adecuados y mano de obra especializada. 
 
PUERTA DEL REY 
Emblemático elemento que marca el acceso y eje del proyecto original. La fábrica de piedra y la rejería de sus 
puertas tiene las mismas patologías que se han señalado anteriormente, pero los trabajos en altura hacen que deba 
tratarse, desde el punto de vista de la seguridad, con un cuidado exquisito. Para reparar las cubiertas, las cornisas y 
la limpieza y reintegraciones de la fábrica, está previsto montar andamios con las protecciones necesarias. 
  
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Por la implantación en la obra deberá actuarse modificando el trazado de la red de alumbrado público ya que las 
arquetas de TT y distribución de la red quedan en el interior de la actuación. Por lo que se deberán realizar los 
tendidos de zanjas adecuados y el cableado para seguir atendiendo las luminarias existentes. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
En cumplimiento de la normativa vigente se dispondrán de los depósitos de residuos separados y perfectamente 
señalizados y controlados. Los residuos sólidos de obra serán recogidos y vertidos en vertederos controlados 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Antes del inicio de las obras se deberá nombrar al Recurso Preventivo, para el seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud. 
Toda la obra quedará vallada, con piezas prefabricadas ciegas de chapa grecada al exterior 2 metros de altura 
mínima y dotada de las puertas necesarias para el acceso de personal y de los vehículos que fueran necesarios 
para la ejecución de la obra y con malla de pies de hormigón al interior. Esta valla se dotará de tejido de poliéster 
sintético verde con el fin de aliviar las vistas de los paseantes por el interior del Jardín Botánico 
 
 
SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 
TRABAJOS PREVIOS 
 
Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos 
 
Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual y colectiva y de 
señalización. 
 
Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal 
 
Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco de seguridad",  en 
todas las entradas. 
 
Señalización superficial de las canalizaciones peligrosas en caso de que las haya. 
 
Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias. 

Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y Stop. 

Observación de instalaciones de posible afectación por los alcances de grúas propias y ajenas. 
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RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA  
 

Interferencias con servicios afectados 

 

a) Conducciones de agua, tanto abastecimiento como saneamiento 

 

Riesgos 

 Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.  

 Riesgo eléctrico por contacto de bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso 

de anegamiento por rotura de conducciones. 

 

Medidas de Protección 

 

- Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de los 

trabajos recabando la información precisa. 

- No podrán manipularse válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es con la 

autorización de la Compañía Suministradora caso que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo 

la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su trazado y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a 

efectuar en sus proximidades se extremarán las medidas para evitar su rotura. 

 

b) Líneas eléctricas enterradas 

 

Riesgos 

 Electrocución por contacto directo o indirecto 

 

Medidas de protección 

 

- Recabar toda la información necesaria de la compañía suministradora, y solicitar nos dean indicado el trazado y la 

intensidad de campo, mediante detectores de campo. 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la maquinaria o 

vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de la obra o ajeno a la misma. 

- Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea en tensión y 

su área de seguridad. 

 

- Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas manuales, 

estudiando las interferencias respecto de las distintas zonas de actividad. 

 

- Se solicitará  a la Compañía Eléctrica el desvío si ello fura factible. 
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Normas de seguridad 

 

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terreno blando, donde puedan 

estar situados cables subterráneos. 

- Con carácter general, en todos los casos en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, de 

forma que se evite que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria o herramienta alguna; así como si el caso lo 

requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento. 

 

c) Conducción de gas 

 

Riesgos 

 

 Se trata de un trabajo con riesgo especial y puede detectarse por medio de una cinta plástica de color amarillo que 

coloca la Compañía Suministradora a una cierta profundidad de la zanja. 

 Explosiones. 

 Inhalaciones tóxicas 

 Si por cualquier motivo existieran emanación su olor es clásico y el terreno tiende a ennegrecer. 

 

Medidas de protección 

 

- Queda terminantemente prohibido fumar o realizar cualquier  tipo de fuego o chispa dentro del aéra afectada. 

- Queda totalmente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en 

servicio. 

- Antes de emprender una operación de excavación y de una forma general hay que adoptar todas las disposiciones 

apropiadas a la naturaleza del trabajo a efectuar y a los riesgos que conduce este apartado. 

 

- Se debe mantener una vigilancia rigurosa durante el tiempo necesario, o supresión de la línea de gas si interfiere la 

ejecución de la obra. 

- Caso que no sea posible el desvío o supresión, se señalizará adecuadamente su traza y profundidad en las zonas 

que interfiera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la línea de gas. 

- En los trabajos que puedan causar riesgo de emanaciones por contacto directo o indirecto con la línea de gas se 

extremarán las medidas para evitar riesgo de picado o rotura de la línea. 

 

Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 

 

- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más allá de la 

distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sera el personal de la Compañía 

instaladora 
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d) Líneas telefónicas enterradas 

 

Riesgos 

 Interrupción del servicio por motivo de un leve picotazo o aplastamiento. 

 

Medidas de protección 

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas manuales. 

 

Se solicitará de la compañía telefónica su presencia para actuar en consecuencia. 

 

e) Red de Saneamiento 

 

Riesgos 

 Hundimiento del terreno al llegar al nivel del colector con el consiguiente riesgo físico y deterioro del servicio del 

colector. 

 

Medidas de protección 

Se fijará el trazado y profundidad con ayuda de topógrafo que se estacionará dentro y fuera del colector. 

f) Canalizaciones de gases medicinales existentes 

 

Riesgos ante posibles fugas 

 

Afección de los gases a los trabajadores de la obra, y corte de suministro al hospital, afectando a terceros. 

 

Medidas de Protección  

 

Todos los trabajos deberán ser realizados por personal cualificado 

 

Antes de cualquier demolición en zona donde haya tuberías de gases medicinales, se procederá al desvío o corte de 

las mismas para dejar sin servicio la zona de trabajos. 

 

En caso de no poder dejar sin servicio la zona de trabajos, se señalizarán y protegerán las mimas. 

 
g) Líneas eléctricas de alta tensión 
 

Riesgos 

 

 Electrocución por contacto directo o indirecto 

 
Se consideran unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte 

más cercana del cuerpo o la herramienta del obrero o la máquina, considerando siempre la situación más 

desfavorable, que serán las siguientes. 
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3 m para T < 66.000 V 

5 m para T < 66.000 V 

 

Para máquinas como grúas, palas, excavadoras, ect se señalizarán las zonas que no deben traspasarse, y para ello 

se interpondrán barreras que impidan  todo contacto con las partes en tensión. 

Estas barreras deben fijarse de forma segura para resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

La altura de paso máximo bajo líneas aéreas, debe estar delimitado por barreras de protección e indiciadores de 

gálibo máximo permisible de seguridad.  

En caso de caída de líneas, debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. 

 
 
 
 
 
APLICACION DE LA SEGURIDAD A LOS CAPITULOS QUE  COMPONEN LA OBRA 
 
 
DEMOLICIONES 
 
Al estar la parcela limpia de edificación no se precisará ejecutar demoliciones. 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Desprendimiento de materiales.  

- Caída en altura de personas. 

- Caídas de altura de escombros. 

- Hundimientos no controlados. 

- Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc  

- Generación de polvo. 

- Quemaduras 

- Inundaciones. 

- Intoxicaciones por existencia de gases nocivos. 

- Afecciones oculares 

- Golpes y heridas 

- Sobreesfuerzos y contusiones 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Instalación de una plataforma volada de la línea de fachada sobre el acceso al edificio, cubierto  toda su 

longitud. 

- Protección de los servicios públicos, de instalaciones generales que pasen cerca del edificio a demoler.   
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- Protección del polvo producido por la demolición ó derribo y retirada de escombros a la vía pública, mediante 

la colocación de lonas en fachada si fuera necesario.   

- Cuidaremos que las tolvas o conductos verticales de evacuación de escombros estén firmemente recibidos a 

la edificación y no presenten discontinuidad entre ellos. Asimismo, estos conductos tendrán una zona algo inclinada 

para parar el impacto directo de los escombros. 

- Proteger las edificaciones colindantes o próximas en el caso de que éstas sean de altura inferior al edificio 

que vamos a demoler, en este caso, siempre las protecciones se realizarán sobre el propio edificio que vamos a 

demoler.  

- Al demoler las medianeras, cerciorarse que ésta no es mancomunada, para evitar desplomes de la 

edificación vecina o dejar ésta a la intemperie.  

- Si los edificios colindantes no son de reciente construcción, vigilar cuidadosamente a lo largo de toda la 

demolición la posible aparición de grietas  en medianeras o fachadas, colocando los obligados testigos para seguir 

su desarrollo. 

- Protección de huecos a nivel de planta. Siempre que se efectúe uno de estos huecos, se protegerá mediante 

barandillas  de 90 centímetros de altura  que no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que 

corresponda.  

- No se retirará hasta el momento de la demolición el trozo de muro correspondiente  a los antepechos o 

barandillas que dispongan la edificación o en caso imprescindible serán sustituidos por otros de las mismas 

características que el anterior.  

- Es obligado la demolición de muros de fachadas realizadas desde un andamio paralelo a dicha fachada e 

independiente de la misma, con plataformas a las alturas necesarias. 

- Evidentemente que los apeos necesarios de forjados y demás elementos de la edificación que han sido 

tratados anteriormente, así como los apuntalamientos, constituyen también medidas de protección colectiva. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad . 

- Gafas antifragmento . 

- Guantes de cuero o lona. 

- Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada. 

- Mono de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Protectores auditivos.   

 
 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Como se ha descrito anteriormente se procederá a la excavación de tierras de la mitad de la parcela con los 
sobreanchos suficientes para ejecutar los muros de cimentación con encofrado a dos caras y dejando un suave talud 
hasta que no se lleve a cabo la construcción del Centro parroquial en 2ª Fase. 
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1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Deslizamiento y desprendimientos de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal desde frentes de excavaciones. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos. 

- Generación de polvo. 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Antes de iniciar cualquier trabajo en el terreno, se procederá a la delimitación perimetral del mismo con una 

valla metálica, a una distancia mínima del vaciado de 1'50 m., señalizándola de tal forma que impida el paso a 

cualquier persona ajena a la obra., incluso durante las horas en que no se trabaja. 

- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del permiso de Conducir y 

estarán en posesión del certificado de capacitación.  

- Todos los tendidos de instalaciones (agua, E. eléctrica, gas, teléfono, alcantarillado) estarán perfectamente 

ubicados y señalizados, requiriendo para ello información a las diferentes compañías suministradoras para su 

localización. 

- Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal a su interior. 

- Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre los trabajadores será de un metro.  

- Mantenimiento correcto de la máquina y correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo permitido. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito. 

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

- Se regarán frecuentemente los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

- Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo y 

las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta del conductor.  

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla y gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad para el conductor de la maquinaria si está va dotada de 

- Cabina antivuelco. 

- Cinturón antivibratorio (para conducción de maquinaria). 

- Botas de seguridad y de agua. 

- Mono de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos.  
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- RELLENOS (APISONADO Y COMPACTADO) 

 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Accidente de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, elementos resistentes 

o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Caída del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o sobre sus carrocerías. 

- Accidentes del personal por falta de responsable que manda cada maniobra de carga y descarga. 

- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido puntual y ambiental. 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

- Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a 

los asientos existentes. 

- Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

- Se señalizarán accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de  los vehículos al borde de zanjas o próximo a borde de vaciado, se 

dirigirán por persona especialista en evitación de desplomes y caídas de vehículos. 

- Se balizarán las excavaciones 

- Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido y stop). 

- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización, del peligro de vuelco, 

atropellos y colisiones. 

 
b.- Protecciones individuales 
 
 

- Casco de Polietileno. 

- Botas de goma. 

- Mascarillas y gafas de protección antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio (compactadores). 

- Mono de trabajo. 
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El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de 

movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el caso de seguridad para abandonar la 

cabina del vehículo y permanecer en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la obra.   

 
 
 

ZANJAS Y POZOS 

 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas a las zanjas o pozos. 

- Heridas punzantes causadas por las armaduras. 

- Atropellos causados por la maquinaria. 

 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Realización del trabajo por personal cualificado. 

- Las armaduras, antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del 

personal al acceso de las zanjas y pozos. 

- Durante el izado de armaduras, encofrados, madera, puntales, etc. , estará prohibida la permanencia del 

personal, en el radio de la acción de la máquina. 

- Clara delimitación y señalización de la zona de trabajo de la maquinaria y mantenimiento de ésta. 

- Protección de la zanja, mediante barandilla resistente.      

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco homologado. 

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

- Guantes de cuero. 

 
 
POCERIA Y SANEAMIENTO 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caída de personas. 

- Heridas en extremidades. 

- Desplome de cortes y/o de taludes. 

- Golpes de objetos. 

- Pisadas sobre materiales. 

- Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados. 

- Sobresfuerzos. 
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2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno, así como de las posibles conducciones de 

agua, gas, electricidad u otro tipo, que pudieran existir, para elegir aquel método que se adecue perfectamente a las 

necesidades, utilizándose siempre que sea posible la acometida al colector general por el sistema de zanja abierta 

con talud estable o  con entibación. 

- Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento; el dictamen y soluciones se solicitará 

expresamente a la Dirección Facultativa . 

- Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería, deberá ir acompañado siempre para que en 

caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. 

- En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergencia, tales 

como: cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga de forma que en cualquier 

momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador del interior; una manguera de ventilación, 

escaleras próximas etc. 

- Se vigilará atentamente la existencia de gases, mediante la utilización de un detector. 

- Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V. 

- Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases. 

- Al menor síntoma de mareo y/o asfixia, se dará la alarma, saldrán ordenadamente del pozo y se pondrá el 

hecho en conocimiento del Vigilante de Seguridad. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad. 

- Monos de trabajo. 

- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 

 
TRABAJOS EN HIERRO 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 

- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 

- Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas. 

- Accidentes por eventual rotura de los hierros en el estirado de los mismos. 

- Caída desde altura. 
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2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
 

- Durante la elevación a cotas de losa de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima 

del personal. 

- El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la carga en dos 

puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas 

bajo cargas suspendidas. 

- Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se establecerán sobre durmientes 

por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, bien mediante trompas 

de vertido o bien mediante la grúa torre a base de  bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames. 

- Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no pueda introducir el pie al 

andar por encima de éstas. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para 

facilitar en lo  posible esta tarea. 

 

 
TRABAJOS CON HORMIGON 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas al mismo o/a distinto nivel. 

- Hundimientos. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Trabajo sobre pisos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón. 

- Desplome de las paredes de las zanjas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Electrocución. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL  
DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 

 
 
 
 

 
 
 

17

- 2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
 
  
HORMIGONADO 
 
     Normas generales: 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas de 0'60 m. como mínimo para poder 

trabajar sobre los forjados y vigas. 

- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma  para lavar primero el pie 

hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así, se producirá quemaduras en el pie. 

- Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames 

innecesarios. 

 
VERTIDOS DE HORMIGÓN 

 
- Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán  topes, 

si fuera necesario  en el lugar donde haya que quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en 

rampas con pendientes fuertes. 

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que por otra parte 

siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.  

 
HORMIGONADO CON CUBOS 

 

- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente el 

nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

- Se prohibe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas. 

- Si existe la posibilidad de que la persona que maneja el cubo tenga riesgo de caída a distinto nivel, deberá 

llevar cinturón de seguridad tipo arnés que anclará a punto resistente. 

 
HORMIGONADO CON BOMBAS 

 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico. 

- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se "engrasará las 

tuberías" enviando masas  de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente, bombear el hormigón con la 

dosificación requerida. 

- Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería. Esto se 

logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a 

grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal funcionamiento de la instalación. 

- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándose sobre caballetes y 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 
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- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las 

máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

- Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no 

obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

 
ALBAÑILERÍA 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas de personas al vacío. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de materiales empleados en los tajos sobre personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Cortes por utilización de máquinas - herramientas. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.( Por estar cortando ladrillos...) 

- Sobreesfuerzos. 

- Electrocución. 

- Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 

- Uso incorrecto de los medios auxiliares o de las protecciones colectivas. 

  
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

- Los huecos de una instalación vertical, (bajantes, shunt…) serán destapados cuando se vaya a realizar el 

aplomado definitivo, realizándose a continuación el cerramiento definitivo. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 

reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.  

- Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de PELIGRO DE CAIDA DESDE 

ALTURA y de OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias. NO 

SE EVACUARAN ESCOMBROS EN CAIDA LIBRE. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 
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- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de las plataformas de izar emplintadas, vigilando 

que no se puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios. 

- Se prohibe  saltar del forjado a los andamios colgados o viceversa (en caso de que existan). 

- No efectuarán estos trabajos bajo ningún concepto operarios solos. 

- Se señalizarán las zonas de trabajo convenientemente. 

- Se prohibe el uso de cuerdas, cadenas con banderola o cualquier tipo de malla de plástico como elementos de 

protección. Todos ellos se emplearán como elementos de señalización. 

- Cuando se realicen trabajos de cerramiento se señalizará la zona, evitando en lo posible el paso de hombres 

(en niveles inferiores) en la vertical de los trabajos, o se colocarán viseras cuando sea inevitable la circulación 

del personal. Siempre se formarán accesos protegidos al interior de los edificios. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad, homologado. 

- Guantes de PVC o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para tiempo lluvioso. 

 
 
     
CUBIERTA Puerta del Rey 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas del personal a forjado inferior por fallo del plano sobre el que se trabaja. 

- Caídas del personal fuera de la cubierta por perdidas de equilibrio y/o deslizamiento. 

- Caídas de materiales, útiles y herramientas a través, del borde de la cubierta.  

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
 

- El personal que interviene en la ejecución, nunca estará solo, debiendo ser experto en este tipo de trabajo y no 

padecer de vértigo. 

- Todos los huecos estarán protegidos con barandilla de y  rodapié o en su defecto se habrán elevado los petos 

definitivos. 

- En caso de existir peligro de caída desde una cota superior, los huecos estarán protegidos con redes, mallazo 

o tablones. 
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- Durante la construcción de la cubierta, mientras no se hayan construido los petos perimetrales, se mantendrán 

las redes de protección de fachada que se emplean en la ejecución de la estructura, que no se desmontarán en 

tanto no se concluyan los trabajos. 

- Para acceso a zonas de trabajo que obliguen a pasar por zonas de piso inclinado, se dispondrán pasarelas 

sólidamente unidas a la estructura. 

- Los acopios de materiales sobre cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del edificio, 

aunque esté este convenientemente protegido. 

- Se mantendrán en todo momento las zonas de trabajo limpias y ordenadas con iluminación suficiente. 

- Es obligatorio como medida de protección complementaría el uso de calzado con suela antideslizante y 

cinturones de seguridad sujetos a elementos que ofrezcan una total garantía de solidez. 

- Queda terminantemente prohibido trabajar o tener materiales en cubierta cuando sople viento con velocidad 

superior a 50 Km /h., debiéndose suspender igualmente los trabajos en caso de heladas, lluvias o nevadas. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Calzado de suela antideslizante. 

- Mono o ropa de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

- Guantes de goma y/o cuero. 

 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 
Riesgos más frecuentes durante la instalación 
 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Cortes por manejo de herramientas manuales 

- Cortes por manejo de guías y conductores 

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores 

- Golpes por herramientas manuales 

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

-  

Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionados y puesta en servicio de la instalación 
 

- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras graves por maniobras en líneas o aparatos eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.) 

sin el aislamiento. 

- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros (disyuntores 

diferenciales). 
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- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puesta a 

tierra, mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 

- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las protecciones. 

- Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 

 
 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
 

- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie pueda 

conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase de la instalación, el cableado desde el 

cuadro general al de la compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 

conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 

- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión 

instalando carteles y señales de "Peligro de electrocución". 

- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no queden accesibles 

a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, 

protección diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 

- Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección para 

reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre manguera, una línea de tablones 

señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro de electrocución". Dentro de la edificación las 

mangueras deberán ir colgadas mediante elementos aislantes del techo y a una altura que no provoque el 

contacto con las personas u objetos que estas transporten. Deberá evitarse su tendido por el suelo. 

- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con doble aislamiento a base de materiales 

dieléctricos, quedando prohibida su manipulación u alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la 

herramienta. 

- Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado.  

- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de guantes 

aislantes y calzado de goma. Queda prohibido usar como toma de tierra la canalización de calefacción. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Ropa de  trabajo. 

- Casco de seguridad cuando sea necesario  

- Guantes aislantes. 

- Botas aislantes. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

- Banqueta o alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas con doble aislamiento. 
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CERRAJERIA 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Caída de personas. 

- Caída de materiales. 

- Golpes, heridas y pinchazos. 

- Quemaduras. 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Los elementos para izar, ya sean cuerdas, cadenas (diferenciales), o cables, estarán en perfecto estado, 

revisándose diariamente al comienzo del trabajo y tras la pausa de la comida. 

- Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 50 Kg. 

- Se cerciorarán de que cuando estén colocando angulares o piezas que puedan caer desde la altura al suelo, 

se habrán instalado las acotaciones eficaces para evitar el paso de personas, y la estancia de las mismas en 

las zonas de riesgo de recibir los posibles impactos. 

- Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no queden obstáculos en sitios de paso. 

- No se dejarán materiales en las proximidades de huecos o bordes del edificio. 

- Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después de 

acabarse dicha operación será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no constituye “ per se” la citada 

protección colectiva que se retira. 

- La colocación de angulares para el cuelgue de fábricas o tapado de cantos de forjado en voladizos se realizará 

siempre con cinturones de seguridad al igual que la instalación de celosías en peto de terrazas. 

- La formación de barandillas de escalera definitivamente terminada se hará lo antes posible para sustituir a 

cualquier otra provisional. 

- En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas citadas en 

sus correspondientes apartados. 

- Mientras los elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se 

asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 

- Cuando se utilice soldadura, ya se eléctrica o autógena, se hará uso de todo el equipo de protección personal. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad. 

- Equipos de soldaduras (pantalla o gafa, guantes, mandil y polainas de cuero, pantalla o yelmos de soldador). 

- Monos de trabajo. 

- Trajes para ambiente lluvioso. 
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- ENLOSADOS, PAVIMENTOS 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Dermatitis por contacto con cemento. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 

- Los cortes de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, para evitar lesiones por trabajar en atmósferas 

pulverulentas. 

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose a sotavento el cortador 

para evitar en lo posible para evitar en lo posible respirar los productos del corte, en suspensión. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura de 1,5m. 

- Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas correctamente apiladas dentro 

de las cajas de suministro. El conjunto se atará a la plataforma de izado.  

- En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerdas de banderolas las superficies recientemente 

soladas para evitar caídas. 

- Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulo de PELIGRO PAVIMENTO RESBALADIZO. 

- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 

electricidad. 

- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos por contactos con los 

cepillos y piedras. 

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos o piedras se efectuarán siempre con la máquina 

desenchufada de la red. 

- Los lodos, productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 

inmediatamente de la planta por medio de recipientes adecuados. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Guantes de PVC o de goma. 
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- Cinturón de seguridad. 

- Cinturón portaherramientas. 

 
 
INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

- Caídas. 

- Golpes o cortes en las manos. 

 
2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 

- La instalación se ajustará a lo exigido en el Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión 

- Se seguirán en todo momento las normas dadas por la Cía. suministradora para el montaje de la instalación de 

la obra. Se dispondrá de un armario  con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, 

la puerta dispondrá de cerradura.  

 
 
Alumbrado 
 

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", es decir, con la 

claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos.  

- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario utilizar lámparas 

portátiles, serán normalizadas estancas, enjauladas y con mango aislante. 

- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de corriente 

se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 

- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de 

material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de altura sobre el pavimento en evitación de los 

deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

- Todas las zonas de paso a la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando los 

"rincones oscuros". 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2'50 m. del piso 

o suelo. 

- Estarán previstos unos puntos de luz que permitan al guarda nocturno andar, sin  peligro, por la obra. 

 
Mantenimiento y reparaciones 
 

- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente. 

- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores 

de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA 

RED”. 

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

aparatos destinados al efecto. 
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- Cuadros eléctricos 
 

- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de "Peligro de Electrocución" 

sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. 

- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísla, montados sobre soporte o 

colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico.      

 
Tomas de corriente 
 

- Las tomas de corrientes serán blindadas, provisto de neutro y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de 

mando de marcha y parada. Y no estarán  sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

 

Tomas de tierra 
 

- En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, 

ajustándose a los Reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 

- Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente cada una. 

- La toma de tierra de la máquina menor se hará mediante hilo neutro y por intermedio del cuadro de toma de 

corriente y cuadro general. 

- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc.  únicamente las realizarán los electricistas. 

 
Señalización 
 

- Existirá una señalización clara y sencilla que prohiba la entrada a personas no autorizadas a locales donde 

esté instalado el equipo eléctrico. 

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se indicará el 

voltaje a que corresponda en evitación de conexiones erróneas de consecuencias siempre indeseables. 

- Todos los cuadros eléctricos, generales, secundarios y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida una 

señal de "Peligro Electrocución". 

- Las herramientas tendrán mangos aislantes. 

- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas 

estipuladas en sus correspondientes apartados de   este mismo. 

 
b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad, en su caso, dieléctrico. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes dieléctricos. 

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

- Comprobador de tensión. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

- Herramientas manuales, con aislamiento. 

- Banquetas, tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
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- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 
DOTACION DE LOS ASEOS 
 
Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas. En cabina aislada, con 

puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores hombres, y otro por cada 15 mujeres. 

1 Lavabo por cada 10 trabajadores,  

1 Ducha por cada 10 trabajadores 

Dispondrán  de jabón, espejo y  toallas o secadores . 

 
DOTACION DE LOS VESTUARIOS 
 
Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por trabajador 

Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores. 

En estas dependencias se instalará el botiquín de urgencia. 

 
 
DOTACION DEL COMEDOR  
 
Mesas de madera corridas y  bancos del mismo tipo. 
 
Un calienta comidas. 
 
Depósitos con cierre, para el vertido de desperdicios. 
 
 
NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA 
 

- Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables; 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos 

con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 

estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y armarios aptos para su utilización. 

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

- En el exterior, y de forma bien visible, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 

mismo. 

 
 
 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
 
 

- Se considera que las causas que puedan originar un incendio están relacionadas con la existencia de alguna 

fuente de calor (hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto alguna sustancia 

combustible (encofrados de madera, parqué, carburante, pinturas o barnices, etc.). Por lo que se realizará una 

comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, del correcto acopio de sustancias combustibles 

con los envases cerrados e identificados, a lo largo de toda la ejecución de la obra, situando este tipo de acopio 

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

- Los medios de extinción los considerados en presupuesto 
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- Igualmente se considera que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, arena, 

herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden en todos los tajos y 

especialmente en las escaleras. Deberá existir la debida señalización, indicando los lugares de prohibición de 

fumar, situación de los extintores, camino de evacuación, etc. 

- Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 

posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 

avisados inmediatamente. 

 
 
COMENTARIOS PRACTICOS 
 
 

- La experiencia ha demostrado que la causa que produce mayor cantidad de incendios son las CERILLAS Y 

CIGARRILLO. Esto trae consigo, la necesidad de controlar el uso de las cerillas o  cigarrillos, y limitando o 

prohibiendo su uso, en determinados lugares. 

- La limpieza y el buen orden, son los principios más importantes en la prevención de incendios, en si pueden 

evitarlo o facilitar su extinción de estar los caminos y accesos expeditos. 

- Si se almacenan los desperdicios en los edificios, debe hacerse en lugares especiales a prueba de fuego, en 

evitación de la combustión espontánea. 

- Debe tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de combustión espontánea. Trapos, 

aceitosos, estopa, etc..., son de alto riesgo, y deben guardarse a prueba de fuego en recipientes metálicos, en 

lugares también a prueba de fuego. 

- El almacenamiento de combustibles , se debe hacer con el espaciamiento suficiente según la naturaleza del 

material, este es un punto importante para limitar el peligro de incendios.  

- Las chispas pueden ser causa de muchos incendios pudiendo ser debidas a varios factores. Proceden 

principalmente de equipos de calefacción (estufas) soldaduras, esmeriladoras y de la electricidad. 

- Entre las chispas producidas por energía eléctrica, existen las debidas a cortocircuitos y las producidas por 

electricidad estática generada por iricción, o por movimientos relativos de materiales distintos y en contacto. 

- Los rayos directos del sol, pueden hacer arder los combustibles al pasar a través de objetos que hagan de lupa 

(recipientes de vidrio, cristales de las ventanas, etc.)  

 
 
RIESGOS 
 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
Quedan suficientemente expuestos en el conjunto de oficios o capítulos que intervienen en el proceso constructivo, no 

obstante citaremos a modo de resumen los más frecuentes: 

 
- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de material, herramientas o elementos constructivos. 

- Hundimientos por inestabilidad. 
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- Derrumbamientos de tierras. 

- Choques de vehículos. 

- Atropellos y/o vuelcos. 

- Cortes, pinchazos, golpes y atrapamientos por máquinas, herramientas y materiales.  

- Sobre-esfuerzos. 

- Vibraciones. 

- Incendios y explosiones. 

- Lesiones auditivas. 

- Lesiones oculares. 

- Lesiones cutáneas. 

- Afecciones pulmonares. 

- Electrocuciones o quemaduras. 

 
RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
 
Dado que la obra debe estar vallada y señalizada la prohibición de paso a la misma a personas ajenas a ella, no deben 

producirse accidentes más que por elementos de la obra que tengan alcance al exterior, como puede ser los vehículos 

de transporte y la caída de objetos procedente de plantas elevadas o de la grúa cuando esta sobrepase los límites del 

vallado de la parcela, por tanto deberemos considerar como riesgos más posibles: 

- Atropellos. 

- Caída de objetos. 

 
Para lo cual se tendrá en cuenta lo especificado referente a entrada y salida de vehículos del recinto de la obra, tanto 

en la memoria como en planos e igualmente lo concerniente al manejo de materiales y/o equipos por medio de grúas 

torres o autopropulsadas. 

 

 
 
 
PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
 
Es importante resaltar que la mejor protección de riesgos, tanto profesionales como a terceros, es la correcta 

utilización de equipos, materiales y herramientas así como la ejecución de cualquier tipo de trabajo por personal 

consciente y especializado en su labor profesional. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 
 
 
Aunque se especifican a lo largo de la memoria, su utilización para los distintos oficios y trabajos que ejecutan los 

capítulos que componen el proceso constructivo, citaremos a modo de resumen los más usuales e importantes. 
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A.- DE LA CABEZA 
 

- Casco de seguridad para todas las personas que participen en la obra, incluso visitantes. 

- Gafas anti-impactos. 

- Gafas antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Pantalla de soldador. 

- Pantalla anti-impacto. 

- Protectores auditivos. 

 
 B.- DEL CUERPO 
 

- Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

- Cinturones antivibratorios. 

- Monos o buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según el Convenio Colectivo 

Provincial. 

- Trajes de agua. 

- Mandil de cuero. 

- Barqueta o alfombra aislante. 

- Comprobadores de corriente. 

- Herramientas con doble aislamiento. 

 
 C.- DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Guantes de goma para albañilería y trabajos en hormigón. 

- Guantes dieléctricos para su utilización en trabajos de electricidad. 

- Equipo de soldador. 

- Muñequeras y/o manguitos de cuero. 

 
 D.- DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
 

- Botas de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos del trabajo en que se utilicen. 

- Botas de agua homologadas. 

- Plantillas antipunzonamiento. 

- Polainas de soldador. 

- Rodilleras. 

 
 
 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
Aunque se especifican a lo largo de la memoria, su utilización para los distintos oficios y trabajos que ejecutan los 

capítulos que componen el proceso constructivo, citaremos a modo de resumen los más usuales e importantes. 
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A.- SEÑALIZACION EN GENERAL 
 

- Vallado de parcela. 

- Vallado/señalización de vaciado. 

- Marquesina de protección contra caídas de objetos, cuando se considere necesaria. 

- Canalización de accesos a la obra. 

- Delimitación de zonas con peligro de caídas a distinto nivel a base de cinta de balizamiento. 

- Señales de STOP en salida de vehículos. 

- Señales de peligro en proximidades de la obra. ( las necesarias )  

 Señales de entrada y salida de vehículos. 
 Señales de prohibición de aparcar. 
 Señales de prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
 Señales de obligatorio uso de casco. 
 Señales de obligatorio uso de cinturón de seguridad. 
 Señales de obligatorio uso de gafas protectoras. 
 Señales de obligatorio uso de mascarilla antipolvo. 
 Señales de obligatorio uso de protectores auditivos. 
 Señales de obligatorio uso de botas de seguridad. 
 Señales de obligatorio uso de guantes de seguridad. 
 Señal de indicadora de riesgo eléctrico. 
 Señal de indicadora de peligro de caída de objetos. 
 Señal de indicadora de peligro de caídas a distinto nivel. 
 Señal de indicadora de peligro de incendio. 
 Señal de indicadora de peligro de explosiones. 
 Señal de indicadora de prohibido fumar. 
 Señal de indicadora de prohibido hacer fuego. 
 Señal de indicadora de personal trabajando. 
 Señal de indicadora de botiquín. 
 Señal de indicadora de extintor. 

 
 B.- EN ALBAÑILERIA 
 

- Las mismas que en fase de construcción. 

- Plataforma de descarga de materiales en planta. 

- Tolvas de evacuación de escombros. 

 
 C.- EN INSTALACIONES 
 

- Todas las que sean de aplicación citadas anteriormente. 

- Puesta a tierra de instalaciones eléctricas. 

- Interrupciones diferenciales de alta, media o baja sensibilidad en función de las tensiones de suministro y 

utilización. 

- Válvulas antiretroceso en mangueras.  

- Extintores portátiles. 

 
 D.- RESTO DE OFICIOS 
 

- En general las que le sean de aplicación ya citadas en apartados anteriores. 
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
  
 
En principio se prevé utilizar la siguiente maquinaria y medios auxiliares: 
 

- Pala cargadora. 

- Retroexcavadora. 

- Camiones basculantes de transporte. 

- Camiones de movimiento de tierras. 

- Camiones autodescarga (con grúa). 

- Grúas telescópicas autopropulsadas. 

- Camiones hormigonera. 

- Camión/bomba hormigonado. 

- Dumper. 

- Montacargas. 

- Cizalla de ferralla. 

- Dobladora de ferralla. 

- Vibrador de hormigón. 

- Mesa sierra disco madera. 

- Circular. 

- Radial. 

- Andamios metálicos tubulares. 

- Escalera de mano. 

- Compresor. 

- Martillo rompedor. 

- Taladro eléctrico. 

- Grupo de soldura. 

- Soplete oxiacetilenico. 

 
MAQUINARIA 
 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES EN GENERAL  
 
       
estarán equipadas con: 

 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Retrovisores de cada lado. 

 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL  
DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 

 
 
 
 

 
 
 

32

En su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
 

 
- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se  permitirá  el acceso al terreno 

comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática,  se señalará su zona de peligrosidad actuándose 

en el mismo sentido. 

- Todos los bordes de las excavaciones efectuadas quedarán señalizados con cuerda de banderolas instalada a 

un mínimo de 2 m del corte de terreno quedando prohibida la estancia o paso de personas en el trozo de 

terreno intermedio. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá  el acceso de la máquina a puntos donde 

pudiese entrar en contacto. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

- Irán equipadas con extintor. 

- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 

pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita. 

- No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando máquinas 

de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgos de vuelcos o 

desprendimientos de tierras. 

- Estará siempre manejada por personal autorizado y cualificado. 

- Todos sus elementos tendrán la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto 

funcionamiento. 

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

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpias de grasa, barro y 

aceite. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o pala, parado el 

motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

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

evitar rebotes y roturas. 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras y/o materiales al borde de la excavación 

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

la obra. 

- Si descargan material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia 

máxima de 1'00 m. garantizándose mediante topes. 

- La retroexcavadora, al descender por la rampa, llevará el brazo de la cuchara situado en la parte trasera de la 

máquina. 

 

Protecciones personales 
 
El operador llevará en todo momento; 

 
- El casco de seguridad. 

- Botas antideslizantes. 
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- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

 
 
 
 
 
 
 

RETROEXCAVADORA 
 
 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 
 
- Deslizamiento por pendientes. 
 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento del giro. 
 
- Desplome de taludes o frentes de excavación. 
 
- Atrapamientos. 
 
- Contacto con líneas eléctricas. 
 
- Rotura de canalizaciones (agua, alcantarillado, gas, electricidad). 
 
- Ruidos. 
 
- Vibraciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Mantenimiento periódico de la máquina, tal  como marque su libro de revisiones. 
 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 
- Empleo de la máquina por personal especializado y cualificado.  
 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
 
- No transportar personas en la máquina. 
 
- Si fuera necesario descender por una rampa se situará la cuchara en la parte trasera de la máquina. 
 
- No se estacionar a  menos de 3 m. del borde del talud de excavación o de los bordes de las zanjas. 
 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido 

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

los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. 
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Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 

- El conductor, deberá limpiar el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre  los pedales. 
 

- Cuando se realicen maniobras complicadas o de difícil visibilidad para el conductor, será apoyado por otro 
trabajador, que le marcará las pautas a seguir. 

 
 
 
 

 
 
 
PROTECCIONES PERSONALES. 

 
El operador llevará en todo momento: 
 
- Casco de certificado, que deberá utilizar cuando se baje de la máquina. 
 
- Ropa de trabajo adecuada. 
 
- Botas antideslizantes. 
 
 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

- Luces y bocinas de retroceso. 
 
- Extintor. 
 
- Cabina antivuelco. 

 
 
CAMION BASCULANTE 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 

- Choques con elementos fijos de obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

 
  
Normas básicas de seguridad 
 
 

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

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso/salida, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 

auxiliándose del personal de obra. 
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- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la  visibilidad y las condiciones 

del terreno. 

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

maniobra. 

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

máxima de 2'50 ó 1'00 mts., respectivamente, garantizando estas distancias mediante topes. 

 

Protecciones personales 
 
 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 

- Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

- Usar botas antideslizantes. 

- Usar guantes de cuero. 

- Usar ropa de trabajo adecuada. 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.  

- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

 
  
 
 
 CAMION HORMIGONERA 
 
 
En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no obstante lo 

dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones: 

 
 
Normas básicas de seguridad 
 

- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%  

- Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte de 

hormigón. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible 

permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una distancia 

inferior a los 2 metros del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada 

se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y 

deslizamientos. 
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Protecciones individuales 
 

Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del camión hormigonera siempre que abandone 

la cabina del camión. 

 
- Casco de neopreno. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma con plantilla anticlavos. 

- Mono o buzo de trabajo. 

 
 
CAMION / BOMBA DE HORMIGONADO 
 
 
Le será de aplicación todo lo expuesto para otro tipo de camiones. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico. 

- Después de hormigonar se lavará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se "engrasará las tuberías" 

enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente, bombear el hormigón con la 

dosificación requerida. 

- Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería y sobre todo los 

codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto, a un mal funcionamiento 

de la instalación. 

- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y 

arriostrándose las partes mas susceptibles de movimiento. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las 

máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los  trabajos por un operario especialista. 

- Cuando se utilice la "pelota de limpieza", se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no 

obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

- Se deberán revisar periódicamente los conductores de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante. 

 
 
DUMPER 
 
 
Estarán equipadas con: 
 

- Señalización acústica. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad antivuelco. 
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Riesgos más frecuentes 
 

- Choque con elementos fijos o móviles de obra. 

- Atropello y/o aprisionamiento de personas en operaciones de maniobra, descarga  y mantenimiento. 

- Vuelcos al circular por pendientes excesivas, realizar maniobras bruscas, o llevar exceso de carga. 

 
 
Normas básicas de seguridad 
 

- No se abandonará el dumper sin haber puesto el freno de mano. Si tuviera que parar en una rampa se dejará 

con calzas. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre ellos. 

- Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces con otros 

vehículos, debiendo tener la pendiente máxima que el fabricante y las condiciones de utilización de la máquina 

permitan. 

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

terreno. 

- Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento llevar casco 

de seguridad homologado y calzado con suela antideslizante. 

- Todos sus elementos estarán sometidos a la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto 

funcionamiento. 

 

SIERRAS CIRCULARES 
 
 
Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, retroceso de las piezas 

cortadas, rotura del disco, y lo que es más importante, la posibilidad del uso múltiple para cortar diversos materiales 

con solo cambiar el disco e instalar el apropiado para el elemento a cortar. Se trata de una máquina peligrosa que 

produce un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, se seguirán las siguientes normas. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, colocado de la posición del 

operador. 

- Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá autorización expresa 

del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 

- Estará provista de protector contra la proyección de partículas procedentes de corte. 

- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a ojos o resto de la cara. 

- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o que presente 

grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 

- El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de corte en perfecto 

estado de afilado y cuidará de no cortar madera que  lleve en su interior partes metálicas o materiales 

abrasivos; si debe realizar operaciones como las descritas procederá a extraer las partes metálicas o abrasivas 

que contenga el material a cortar. 
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- Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más adecuado para el corte de 

material componente. 

- Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se realizarán en vía húmeda, es 

decir bajo el chorro de agua que impida el origen  del polvo. 

- En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en  los que no es posible utilizar la 

"vía humana" se procederá como sigue: 

 
1.- El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 

incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte 

efectuado. 

 
2.- El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al material 

específico a cortar;  y quedará obligado a su uso. 

 
- El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado.  

- El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante grúas torre se efectuará amarrándolas de forma 

equilibrada de cuatro puntos distintos. 

- La masa de sierra circular irá provista de una señal de "Peligro" y otra de "Prohibido el uso a personal no 

autorizado". 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos 

móviles. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

- Se vigilará estrechamente la anulación de la efectividad de la toma de tierra de esta máquina cuando el cable 

dispuesto para ello discurra por el interior de la manguera de suministro eléctrico. 

- Las mismas consideraciones se aplicarán a cualquier tipo de sierra circular o radial. 

 
 
PISTOLA FIJA-CLAVOS 

 

Riesgos más frecuentes 
 

- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno próximo. 

- Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 

- Disparos a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo. 

- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 

- Partículas proyectadas. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

- El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para 

evitar los accidentes por impericia. 

- El personal dedicado al manejo de la pistola fija-clavos estará en posesión del permiso expreso de la jefatura 

de obra para dicha actividad. 

- Normas preventivas para el operario que maneja la pistola fija-clavos 
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- Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo. 

- No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes. 

- No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse. 

- Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, podría 

producir lesiones. 

- Cerciórese que está en posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes. 

- No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos 

de forma descontrolada y lesionarle. 

- No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar está bien ventilado. 

- Instale el "adaptador para disparos sobre superficies curvas", antes de dar el tiro. Evitará el descontrol del clavo 

y de la pistola. 

- No intente clavar sobre fábricas del ladrillo, tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre aquellas 

hechas con ladrillos huecos, lo más probable es que se traspase la fábrica inútilmente.  

- No intente clavar sobre bloques de hormigón ni sobre hormigones aligerados, lo taladrará inútilmente. 

- Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo. Tenga presente que de lo contrario 

puede caer. 

- Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están inmovilizados. Podría usted 

caer al vacío. 

- No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer. 

- Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonará la zona (viviendas en 

concreto, zona "X" de la obra), en prevención de daños a otros operarios. 

 

Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Casco de protección auditiva independiente. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Guantes de cuero. 

- Muñequera de cuero o manguitos. 

- Mandil de cuero. 

 

TALADRO PORTÁTIL 

 

Riesgos más frecurntes 
 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atrapamientos. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
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- Los derivados de la rotura de la broca. 

- Los derivados del mal montaje de la broca. 

 

Normas básicas de seguridad 
 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes en su carcasa de protección (o la 

tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no lo utilice. 

- Compruebe que el estado del cable de la clavija de conexión, rechace el aparato si aparece con repelones que 

dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará 

los contactos con la energía eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de 

material, no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se 

expondrá a riesgos innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y producirle lesiones. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirse lesiones, si desea 

agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga el mandril aún en movimiento, directamente con la mano. Utilice 

la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, 

segundo aplique la broca y emboquille, ya que puede seguir taladrando, evitará accidentes. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse y 

causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en tornillo sin fin, evitará accidentes. 

- Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con 

mayor precisión y evitará el accidente. 

- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y causarle daños. 

- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones por el cambio de la broca. 

- En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

- Los taladros portátiles serán utilizados, en esta obra por personal especializado. 

- Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellas máquinas 

que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 

- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a 

partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

- Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil conectado a la red 

eléctrica. 

 

Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL  
DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 

 
 
 
 

 
 
 

41

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado) 

- Botas de seguridad. 

 

 

MÁQUINAS PORTÁTILES DE ATERRAJAR 

 

Riesgos más frecuentes 
 

- Atrapamientos de dedos. 

- Golpes por órganos móviles. 

- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica. 

- Cortes en las manos (incluso amputaciones traumáticas). 

- Atrapamiento de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto de atrapamiento del operario por su 

propia  ropa. 

- Electrocución. 

 

 
Normas básicas de seguridad 
 

- Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos en su manejo, en prevención 

de los riesgos por impericia. 

- Se prohibe en esta obra el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio concreto que deba utilizarla. 

- La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello en los planos, para evitar riesgos al resto del 

personal de la obra. 

 

Las máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso directo a los 

órganos móviles. 

- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para el operario 

encargado de mantener la máquina. 

- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos adicionales. Este 

dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario. 

- Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del operario sobre ella. 

- Los tubos de rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos. 

- Las máquinas de aterrajar en esta obra serán alimentadas eléctricamente mediante manguera antihumedad 

dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro de distribución en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de obra. 

- Se controlará e buen estado de la toma de tierra de las máquinas de aterrajar diariamente. 
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Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

 

ALISADORAS ELÉCTRICAS O CON MOTOR DE EXPLOSIÓN 

 

Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por las aspas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

 

Modelos por motor de explosión: 

- Contactos con combustibles líquidos. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Los derivados de respirar gases procedentes de la combustión. 

 

Normas básicas de seguridad 
 

- El personal encargado del manejo de las alisadoras en esta obra será especialista en su manejo, para evitar 

los riesgos por impericia. 

- El alisado se efectuará durante la fase de estructura antes de la retirada de las redes de protección, para 

prevenir los riesgos de caída desde la altura. 

- El alisado se efectuará durante la fase de recrecidos por lo que se establece como condición expresa que se 

mantenga en posición las barandillas de protección de huecos: bordes de forjado, etc. para evitar el riesgo de 

caídas desde altura. 

- Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo 

eléctrico. 

- Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de 

tierra, conectado a la carcasa de los motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro 

eléctrico general o de distribución. 

- Se controlará diariamente que no falte ningún elemento de protección a las alisadoras. 

 
Las alisadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies. 

- Lanza de gobierno dotada de mango aislante de la energía eléctrica (modelos accionados por electricidad). 
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- Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango. 

 

Propias para las máquinas accionadas por combustibles líquidos 
 

- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo, para prevenir los riesgos 

por derrames innecesarios. 

- Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible para prevenir el riesgo de 

explosión o incendio. 

 

- Los combustibles se acoplarán en el almacén de productos inflamables. Se prohibe expresamente abandonar 

los recipientes de transporte de combustible en lugares de la obra distintos del almacén mencionado. 

- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo químico seco. 

 

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

 

Riesgos detectables más comunes: 

 

- Atrapamientos  

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido  ambiental. 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación, para 

evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 

de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderola, una señal de 

peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, para prevenir 

los accidentes por impericia. 

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión-correas, corona y engranejes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimientos descontrolados. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
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Prendas de protección personal: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Guantes impermeabilizados. 

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

- Trajes impermeables. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

 

ANDAMIOS EN GENERAL 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas 

- Hundimiento e Inestabilidad. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

- La plataforma de madera tiene que tener un mínimo de 60 cm. . Si está formada por varios módulos estarán 

puestos de tal forma que no dejen huecos que puedan permitir que caiga material a través de ellos, trabados 

entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La plataforma de trabajo será antideslizante. 

- No se dejarán en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

- Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. 

- No se tirará escombros u otros materiales desde los andamios directamente, si no que se descargarán hacia la 

planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean retirados posteriormente mediante "trompas" o 

bien sobre bateas y grúa. 

- El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el 

acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado. Los pisos y pasillos de las plataformas de 

trabajo serán antideslizantes. 

- Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidos en todo su 

contorno, por barandillas, plintos y rodapié. 

- Cuando se tenga que colocar un andamio en sitio de paso obligado en una calle, se colocará una visera de 

protección resistente a la altura en la primera planta que cubra ampliamente del riesgo de caída de objetos a 

los transeúntes y vehículos. 

- No se utilizarán los andamios para otros fines que para los construidos, prohibiéndose corres sobre ellos y 

sentarse en la barandilla. 
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- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.), serán los 

suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 

sobrepasen las establecidas para cada clase. 
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ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 
 
 

- Durante el montaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos seguros (tipo marinero), y los operarios 

adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y obligatoriamente deberán usar el cinturón de 

seguridad, que atarán a elementos sólidos de la estructura tubular o de la edificación. 

- En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los mismos, su 

sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos 

sobre el terreno de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad de los trabajos 

respectivos. 

- El piso de los andamios se sujetarán a los tubos o perfiles metálicos, mediante abrazaderas o piezas similares 

adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

- Se dispondrá suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto. 

- En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones suministrados por el 

fabricante del mismo, y se realizará por personal competente y especializado en dichos montajes. 

- Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo flojo. 

 
- El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interposición de otra base, 

que a su vez llevará unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción. 

- Nunca se dejará una plataforma suelta y sujeta al tubo por su propio peso. Se usarán contravientos apropiados 

en sentido transversal y longitudinal. 

- Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación representa para esta clase de andamios, 

protegiéndola contra la misma y tomando las medidas pertinentes para su conservación. 

- Nos atendremos estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el 

fabricante de los andamios tubulares que se empleen. 

- Las plataformas de trabajo si se forman con plataformas metálicas poseerán un ancho mínimo de 60 cm. En 

caso de componerse de tablones, se trabarán entre sí y se atarán a la estructura tubular. 

- El acceso entre plataforma de trabajo se realizará a través de las escaleras normalizadas propias de la 

estructura tubular como se describen en las protecciones colectivas. 

- A partir de los 2 m. de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación de barandilla, listón 

intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes  sólidas mediante el cinturón de seguridad. 

- Las plataformas de seguridad perimetral tendrán una anchura de 1 m. rematadas con rodapié y barandillas de 

90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, todo como se describe en las protecciones colectivas. 

- El apoyo sobre el terreno se ejecutará interponiendo "durmientes" de madera, nunca directamente sobre él.  

 
 
ANDAMIOS COLGADOS 
 
 

- Deberán disponer de barandilla en todo su perímetro con pasamanos y rodapié. 

- Se dotará al conjunto de líneas de vida donde deberán atarse los operarios mediante mosquetón, cuerda y 

cinturón tipo arnés 

- El montaje será dirigido por un especialista (encargado, jefe de equipo o capataz) e instalado por personal 

conocedor del sistema correcto de montaje  del modelo específico que se vaya a utilizar. 

- A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados levantándose un 

acta de los que aceptan o se rechazan, así como las causas del rechazo. 
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- El almacenamiento en obra, se efectuará sobre lugar seco, resguardado de la intemperie. 

- Se utilizarán pescantes de apoyo seguros según especifique el fabricante, evitando los realizados mediante 

tablones contrapesados con materiales sueltos (sacos, bidones, etc.). 

- Se prohíben las andamiadas de longitud superior a 8 m., por motivos de seguridad del conjunto, utilizando 

siempre módulos normalizados. 

- Las góndolas se distribuirán según plano y se unirán a las carracas a nivel del suelo, una vez efectuada la 

unión, se elevarán ligeramente desde el exterior, procediendo a continuación a cargarlas con la carga máxima 

admisible que indique del fabricante  (peso de operarios + material + sobrecarga de seguridad ), observándose 

el comportamiento de las carracas, cables, aprietos y pescantes.  

- Las góndolas contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante articulaciones con cierre de 

seguridad, prohibiéndose el apoyo de algún lateral sobre pilas de material, bidones o similares. 

- En prevención de movimientos oscilatorios, se establecerán en los paramentos verticales "puntos fuertes" de 

seguridad en los que amarrar los arriostramientos. 

- Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerán niveladas sensiblemente. 

- El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación al unísono, 

utilizando para ello a todo el personal necesario, en prevención de caídas por caminar por superficies 

inclinadas. 

- La carga permanecerá siempre uniforme distribuida en prevención de basculamientos por sobrecargas 

indeseables. 

- Se establecerá una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas de señalización, en 

torno a las zonas con riesgo de caída de objetos bajo los andamios, evitando los trabajos continuos o 

esporádicos bajo ellos sin la protección de viseras de protección apropiadas. 

- Se instalarán rodapiés y si fuera necesario marquesinas, en los bordes de forjado donde existe riesgo de caída 

de objetos sobre el personal que trabaje en los andamios. 

- Se prohíbe trabajar, transitar, elevar o descender las góndolas sin mantener izada la barandilla delantera o 

anular cualquier otro dispositivo de seguridad. 

 
 
 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
 

- En evitación de posibles accidentes a hundimientos a falta de estabilidad del andamio de borriquetas, se 

adaptarán las siguientes normas: 

- Hasta tres metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 

- Entres tres y seis metros, máxima altura permitida en este tipo de andamios, se  emplearán borriquetas 

armadas de bastidores móviles arriostrados. 

- Está prohibido usar andamios sobre borriquetas superpuestas. 

- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad anclado a parte sólida a partir de dos metros de altura. 

 
 
ANDAMIOS DE RUEDAS 

 
 

- Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas, materiales y 

personas. 

- Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con barandilla de 90 cm de alto y rodapié de 15 cm 

y un listón intermedio.  
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- Antes del desplazamiento del andamio bajará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a subir al 

mismo hasta que el andamio esté situado y calzado, en su nuevo emplazamiento. 

- El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de sus estructuras. 

- Antes de su utilización se comprobará su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea superior a 

cuatro veces su lado menor. 

- Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de tablones u 

otros dispositivos de reparto de peso. 

- Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo; en caso contrario se acuñarán por ambos lados. 

- La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio. 

 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
 

- Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. de altura a salvar una vez puestas en 

correcta posición, es decir sobrepasar en 1 m. el punto superior de apoyo. 

- Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros serán de una sola pieza, y en caso 

de pintarse se hará con barnices transparentes. 

- En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con garras o 

ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello. 

- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén reforzadas en su centro, quedando 

prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a siete metros. 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a salvar. 

- El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 kg. 

- Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su 

abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

- No se colocarán nunca sobre suelos resbaladizos o sin resistencia suficiente para evitar hundimientos. 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas y niveladas. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras, que obliguen al uso de ambas manos simultáneamente. 

 
 
PUNTALES METÁLICOS 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 

- Caída desde altura de las personas  durante su instalación. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las maniobras  

- de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Rotura del puntal por fatiga del material o mal estado (corrosión interna y/o externa). 
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- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del peonaje. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

- Los puntales se acopiarán en obra ordenadamente por capas horizontales de un único puntal de altura y de 

forma perpendicular a la inmediata inferior, estabilizando el acopio mediante hinca de pies derechos de 

limitación  lateral, prohibiendo el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado. 

- Se izarán o descenderán en baqueta uniformes sobre bateas, flejados por los dos extremos: el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre, para evitar derrames innecesarios. 

- Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por hombre y los telescópicos se transportarán  con los 

pasadores y mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y aplomados, 

clavándose en las sopandas y durmientes, siempre de forma perpendicular al tablón, acuñando, si es preciso, 

el durmiente (caso de tornapuntas). 

- El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartida, prohibiéndose las 

sobrecargas puntuales. 

- Se prohíbe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En 

prevención de accidentes, se dispondrá  colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una 

segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, 

avisando de inmediato a la Dirección Facultativa, siempre que el riesgo de hundimiento no sea inminente, en 

cuyo caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 

- En el caso que se necesite el uso de puntales en su máxima extensión, se arriostrarán horizontalmente, 

utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 

- Si fuera necesario colocar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el puntal. 

- Al calcular los puntales que tienen que trabajar inclinados, se tendrá en cuenta el exceso de carga sobre la 

vertical ya que en este caso la que recibe el puntal, es la fuerza resultante (diagonal del paralelogramo ) . 

 

Además de las medidas preventivas generales, se implantarán las siguientes normas directamente relacionadas con la 

seguridad:  

- Tendrá la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, 

etc.). 

- Los tornillos de nivelación se tendrán engrasados para evitar los esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras y torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
Protecciones  personales 
 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de cuero. 
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GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
 

- Las radiaciones activas son un riesgo inherente de la soldadura eléctrica por arco afectan no sólo a los ojos 

sino a cualquier parte del cuerpo expuesto a ellas.  Por  ello, el soldador deberá utilizar: pantalla o yelmo, 

manoplas, manguitos, polainas y mandil. 

- La alimentación al grupo se realizará mediante conexión a través de un cuadro con disyuntor diferencial 

adecuado al voltaje de suministro. 

- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caída de chispas sobre 

materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra con 

el fin de evitarlo de forma eficaz. 

- Es necesario que se prevenga al soldador de la posible proyección de esquirlas a sus ojos cuando “pica” la 

soldadura. 

- También debe prevenírsele de las posibles quemaduras, tanto por la escoria incandescente como por piezas 

recién soldadas y que aparentemente parecen frías. 

- En el caso de realizar soldaduras dentro de un recipiente cerrado, es necesario efectuar la adecuada 

ventilación a fin de evitar el riesgo de asfixia. 

- La soldadura de elementos estructurales que se realicen a alturas superiores a una planta, se ejecutarán 

estando introducido el trabajador dentro de jaulones de seguridad unidos a elementos seguros, o a máquinas 

destinas a tal fin. El trabajador irá provisto de cinturón de seguridad y se le suministrarán los necesarios puntos 

de anclaje, todo ello en evitación de caídas de altura. 

- Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de toma “aérea” quedarán interrumpidos en días de 

fuerte niebla, fuerte viento o lluvia. 

 
Queda expresamente prohibido: 
 
 1.-  Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando se 

deba interrumpir el trabajo. 

 
 2.-  Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 

 
 3.-  No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas de la "máquina de soldar". 

 
 4.-  Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la "máquina de soldar". 

 
 5.-  No desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se realice una pausa de 

consideración durante la realización de los trabajos. 

 
 6.-  El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectores 

estancos de intemperie. 

 
 7.-  La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o 

descuido. 

 
Protecciones individuales 
 

- Casco. 

- Guantes de cuero. 
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- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Pantalla antiradiaciones luminosas. 

- Yelmo de soldador. 

 
El ayudante utilizará durante la soldadura, gafas de soldador.  
 
 
SOLDADURA AUTOGENA Y OXICORTE 
 
 

- El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada,    para evitar posibles 

deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 

- Se prohibe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio como durante su    utilización. 

- Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de  oxígeno pueden estar tumbadas 

pero procurando que la boca quede algo levantada, pero en evitación de accidentes por confusión de los gases 

las botellas siempre se utilizarán en posición vertical. 

- Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 

- Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos o sopletes, pero    sin emplear nunca para 

ello una llama, sino mechero de chispa. 

- Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el    trozo cortado no exista 

posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, es decir sobre    personas y/o materiales. 

- Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que al efecto poseen, no 

utilizar herramientas como alicates o tenazas que a parte de no ser totalmente efectivas estropean el vástago 

de cierre. 

- Las mangueras se recogerán en carrete circulares 

- El trabajo sobre materiales cuyo recubrimiento o pintura puede producir gases, debe realizarse siempre al aire 

libre y en caso de realizarse, se recomienda el uso de mascarilla de filtro químico apropiado para todo tipo de 

componentes. 

 
Queda prohibido: 
 

1.-  Dejar directamente en el suelo los mecheros. 

2.- Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda unir entre sí las 

gomas mediante cinta adhesiva. 

3.-  Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 

4.-  Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas 

siempre se almacenan en posición "de pie", a todas para evitar vuelcos y a la sombra. 

 
Protecciones individuales 

 
- Casco. 

- Guantes de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Pantalla antirradiaciones luminosas. 
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- Yelmo de soldador. 

 
 
MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 

- Hundimiento y formación de ambientes desfavorables. 

- Quemaduras y traumatismos. 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas. 

- Atropellos, vuelcos y choques. 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamientos. 

 
  Normas de seguridad y mediadas preventivas 
 

- Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, o similares, deberán 

estar provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que la utilice se le proveerá de 

equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes almohadillas, botas, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, dispuestos 

de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 

- En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. Estas 

maniobras se harán mediante montacorreas u otros dispositivos análogos que alejen todo peligro del 

accidente. 

- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a mano, estarán protegidos con 

cubiertas completas, que, sin necesidad de levantarlas permiten engrasarlos, adoptándose análogos medios 

de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se prohibirá su manejo a 

trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los 

arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no  es 

posible, se colocará en sus mandos un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente 

por la persona que lo colocó. 

- Si se hubieren de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales cuyo 

ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

- En la utilización de la maquinaria de elevaciones o descensos de las cargas se harán lentamente, evitando 

toda arrancada o parada brusca y se hará siempre, en sentido vertical, para evitar el balanceo. 

- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en que las cargas 

vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y niveladas de ser elementos alargados). 

- La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que 

irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales adecuadas, 

para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 

- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el trayecto de 

recorrido de las mismas. 

- Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para el frenado efectivo de 

un peso superior en una vez y media a la carga límite autorizada; y los accionados eléctricamente, estarán 
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provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía al sobrepasar la altura o 

desplazamiento máximo permisible. 

- Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se hará mediante mano de obra especializada 

y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán previstos de guardacabos 

metálicos resistentes. 

- Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables que lo estén en 

más de 10% de los mismos. 

- Los ganchos, serán acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad 

para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas 

serán redondeadas. 

- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga máxima que pueden admitir y  

- que por ningún concepto será sobrepasada. 

- Cuando en razón a las circunstancias que ocurren en los trabajos, naturales de los terrenos dificultades de 

emplazamiento, etc., resulte comprometida la estabilidad de una grúa, se procederá a un anclaje o sujeción 

que ofrezca plenas garantías, para la seguridad del trabajo, siguiendo las instrucciones que para el caso dicte 

el fabricante. 

- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de "toma de tierra" y protecciones diferenciales correctos. 

- Todo tipo de maquinaria o herramienta debe de ser revisada periódicamente siguiendo las instrucciones de 

mantenimiento facilitadas por el fabricante. 

- La utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta debe realizarse por parte del operario desde una 

posición estable que  le evite siempre el peligro de caída.  

 
 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
BOTIQUINES 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de seguridad y  Salud en el 

Trabajo. 

 
 
Reconocimientos médicos : 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado  un reconocimiento médico previo , y que 

será repetido en el período de un año. Todo ello en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Madrid (BOCM 7/7/99) 

 

 
 
 
PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
 

- Señal indicadora de peligro en las proximidades de la obra. 

- Vallado y señalización de la obra. 
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- Señal indicadora de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Señal indicadora de entrada y salida de vehículos. 

- Marquesina de protección contra caída de objetos, cuando sea necesaria. 

- Limitador de giro en grúa torre para evitar "el barrido" de la misma fuera de los límites del vallado de obra.   

 

 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
 
JEFE DE OBRA 
 
 

- Conocerá y hará que se cumplan las Normas Vigentes de Seguridad y Salud elaboradas para todo el 
personal propio y subcontratado componentes de la obra. 

 
- Deberá conocer las necesidades, en cuanto a materia de protección que tengan el personal a su cargo, y 

hará que se las suministren. 
 

- Planificará con tiempo suficiente las necesidades de medios auxiliares para el buen funcionamiento de la 
obra en evitación de accidentes laborales. 

 
- Convocará la reunión del Comité de Seguridad y Salud, Comité de Seguridad e Higiene (Convenio 

Colectivo para la Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid)  o en su defecto, la 
Comisión de Seguridad y Salud de su obra, a la cual debe asistir como Presidente de la misma. 

 
- Designará como Supervisor de Seguridad  o Vigilante de Seguridad e Higiene , a la persona que el 

considere capacitada dentro de la obra. 
 

- Hará que la información y normas insertadas en el Plan de Seguridad y Salud, lleguen a conocimiento de 
los distintos interesados los cuales les darán su enterado y conforme por escrito. 

 
 
ENCARGADO 
 
 
- Tendrá conocimiento de las Normas de Seguridad que concierne para el tajo a su cargo en evitación de 

accidentes y comprobará  el estado de conservación en que estas se encuentran. 
 
- Después de realizada la inspección y en caso de que haya advertido anomalías, deberá ponerlas en 

conocimiento de su Jefe inmediato superior o solucionarlas si son de su competencia. 
 

- Procurará que sus órdenes sean concretas, teniendo en cuenta que la seguridad de los hombres a su 
cargo, dependen de él y que esta responsabilidad es intransferible. 

 
- Designará una persona para que las instalaciones del personal estén en buenas condiciones higiénicas. 

 
- No permitirá que se cometan imprudencias en el tajo, usando los medios a su alcance para atajarlas de 

inmediato. 
 

- Obligará a todos los componentes del equipo a usar los elementos de seguridad y equipos de protección 
personal prescritos para la ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento de las Normas de 
comportamiento. 

 
- En situaciones delicadas y siempre que las circunstancias especiales lo requieran, vigilará personalmente 

todos los movimientos de los hombres a su cargo. 
 

- Atenderá personalmente y será portavoz ante sus mandos de las sugerencias de los hombres a su cargo, 
encaminadas a lograr una mayor seguridad en el ámbito de trabajo. 

 
 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 
 
El Supervisor de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL  
DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 

 
 
                                                  

 55

 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
- Comunicar el Jefe de Obra las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de 

trabajo, y proponer las medidas que a su juicio deben adoptarse. 
 

- Promover y asistir a las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene (Convenio Colectivo de la 
Comunidad de Madrid)  o en su defecto, la Comisión de Seguridad y Salud planteando los problemas que 
surjan y las posibles soluciones a los mismos. 

 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y 

procesos laborales en la Empresa, así como comprobar la existencia de riesgos que puedan afectar a la 
vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas 
preventivas. 

 
- Tener conocimientos para poder prestar en caso de accidente los primeros auxilios a los accidentados, y 

prever cuanto fuera necesario para que reciban  la inmediata asistencia sanitaria que el estado de 
situación de los mismos pudiera requerir. 

 
FERRALLISTAS 

 
 
- Utilizará el equipo de protección personal asignado: casco, buzo de trabajo, botas con puntera reforzada, 

guantes de cuero y hombreras para transporte de barras. 
 
- Si realiza trabajos con riesgo de caída usará el cinturón de seguridad. 

 
- Utilizará herramientas en perfecto estado desechando las que estén deterioradas. 

 
- No empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. Su única utilización 

será como armadura del hormigón. 
 

- Al transportar barras al hombro llevará la extremidad anterior elevada. 
 

- Evitará los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, armarios, bombillas etc.). 
 

- En caso de reparaciones eléctricas, avise a la persona autorizada. 
 

- Evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 

- Para el corte de ferralla con soplete, tendrá en cuenta las Normas sobre la utilización del mismo. 
 

- Acopiará las barras de ferralla de forma ordenada, dejando zonas libres para paso del personal y 
señalizando los extremos de los acopios para evitar cortes de las barras a compañeros. 

 
- Todas las máquinas eléctricas que utilice, estarán conectadas al cuadro principal con disyuntores 

diferenciales y toma de tierra. 
 

- Utilizará gafas homologadas para corte de la ferralla con soplete y pantalla o similar en caso de utilizar 
cortadoras manuales. 

 
 
ALBAÑILES 
 
 

- Utilizará en todo momento el equipo de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar: casco, buzo 
de trabajo, guantes de goma. 

 
- En replanteos de fachadas (colocar reglas, tirar plomos, colocación de ladrillo, etc.), utilizará el cinturón de 

seguridad. 
 

- En caso de cortar piezas de cerámicas etc., con sierra circular y en trabajos de picado que puedan producir 
salpicaduras, utilizará gafas o pantalla de protección. 

 
- Al trabajar en recintos cerrados con ambiente de mucho polvo, debe utilizar la mascarilla antipolvo. 
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- Debe cerciorarse de la seguridad de los andamios y borriquetas en los que tenga que trabajar antes de 
subirse a ellos. 

 
- Comprobará antes de comenzar su jornada el buen estado de útiles y herramientas, procurando no 

dejarlas abandonadas en zonas de paso especialmente en peldaños de escaleras. 
 

- Conforme avance en la terminación de tabiques, los restos de ladrillos serán retirados siempre de las 
zonas de paso, procurando llevar el tajo lo más ordenado y limpio posible. 

 
- Ante el caso de duda en cualquier trabajo no improvise, pregunte a la persona competente. 

 
- Avise a su superior inmediato, si ve condiciones peligrosas que pudieran ser causa de accidentes. 

 
Prohibiciones: 

 
- Arrojar herramientas o materiales desde la altura. 

 
- Trabajar con herramientas deterioradas o medios auxiliares inadecuados. 

 
- Utilizar borriquetas de tijeras para trabajos en alturas. 

 
 
PERSONAL EN GENERAL 
 
 

- Utilizará correctamente el equipo de seguridad que le sea asignado, cuidando y manteniéndolo en buenas 
condiciones. 

 
 

- Siga las instrucciones; si no sabe pregunte. 
 
- Ayude a mantener el orden y limpieza de la obra e instalaciones higiénicas. 

 
- Use las herramientas apropiadas; cuide de las mismas. 

 
- Avise de inmediato de cualquier peligro que observe. 

 
- Ante cualquier accidente que sufra, póngalo en conocimiento inmediatamente a cualquiera de sus mandos. 

 
- Desinfecte las heridas; solicite Primeros Auxilios. 

 
- No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas si no está autorizado. 

 
- Utilice cualquier tipo de máquina, solo  cuando esté autorizado. 

 
- No quitar una protección; puede ser causa de accidente. 

 
- No distraigas a tu compañero ni le gastes bromas, sobre todo cuando esté realizando un trabajo peligroso. 

 
- Cuando levante algo, doble sus rodillas y mantenga la espalda recta; solicite ayuda para las cargas 

pesadas. 
 

- No hacer temeridades. 
 
 
EMPRESA SUBCONTRATISTA 
 

- Todo el personal deberá utilizar los equipos que se indican en las Normas específicas de cada trabajo. 
 
 

- Toda la maquinaría, instalaciones y elementos de trabajo general importados a la obra, cumplirán el total 
de los requisitos exigidos por la reglamentación de “Seguridad y Salud en el Trabajo” vigentes. 

 
- Los patronos son responsables del cumplimientos de toda la reglamentación de “Seguridad y Salud en el 

Trabajo” vigente, por parte de sus operarios. 
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- Todo el personal estará dado de alta en “Seguros Sociales” y asegurado contra todo riesgo de accidente 
laboral. 

 
- Queda terminantemente “PROHIBIDO” la utilización de máquinas a personal no autorizado y con la 

categoría correspondiente. 
 

- Queda terminantemente “PROHIBIDO” la utilización de máquinas que no cumplan las medidas de 
Seguridad establecidas. 

 
- Queda terminantemente “PROHIBIDO” la incorporación a la obra de herramientas y medios auxiliares sin 

homologar. 
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PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS FUTUROS TRABAJOS 

 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, Artículo 5.6. se desarrollan a continuación las previsiones y 
prevenciones de seguridad que deberán tenerse en cuenta para efectuar en su día los previsibles 
trabajos de reparaciones y mantenimiento futuro del edificio. Estas informaciones, las desarrollaremos en 
los siguientes puntos: 
 
  1.- Listado de los previsibles trabajos posteriores. 
 
  2.- Riesgos laborales que pueden presentarse. 
 
  3.- Previsiones técnicas para su control y minoración. 
 

4.- Informaciones útiles para las compañías responsables del mantenimiento y 
reparación  de las instalaciones públicas en general. 

 
 
3.5.1.- Listado de los previsibles trabajos posteriores. 
 
 Limpieza y reparación de la red de saneamiento, incluyendo tuberías, arquetas, pozos y galerías. 
 
 Trabajos de mantenimiento en alcorques, redes de riego, jardinería y amueblamiento urbano. 
 
 Limpieza y mantenimiento de la red de abastecimiento urbano, por la compañía suministradora. 
 
 Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos de alumbrado público en altura tal que se 

precisen plataformas de trabajo de más de 2 m de altura. 
 
 Mantenimiento y reparación de la Instalación eléctrica 
 
 Trabajos para mantenimiento de instalaciones eléctricas enterradas, arquetas, red mallada de tierras. 
 
 Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y de 

cuadros eléctricos. 
 
 Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 
 
 
3.5.2.- Riesgos laborales que pueden presentarse. 
 
 
 Deberá valorarse en primer lugar el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras 

descritas u otras que pudieran ejecutarse, y la circulación o estancia de las personas usuarias del 
edificio, o viandantes en su proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios de material, 
escombros, montaje de andamios o de otros medios auxiliares en las zonas de actuación de las 
obras, así como la posible producción de excesivo ruido o polvo. 

 
 En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. No descartar 

posibles hundimientos de las paredes de pozos o galerías. 
 
 En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados del 

manejo de materiales pesados. 
 
 En trabajos de instalaciones generales riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por 

debajo del plano de trabajo. 
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 En medios auxiliares caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de 
electrocución por contactos indirectos, o de materiales en los trabajos de montaje y desmontaje. 

 
 En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de los elementos de 

anclaje, o por trabajar a excesiva altura, 
 
 
 
 
Riesgos que pueden presentarse durante el mantenimiento y reparación de  la red horizontal de 
Saneamiento. 
 
 Inflamaciones y explosiones. 
 
 Por existencia de cloacas con presencia de atmósfera ambiental con mezcla de vapores 
inflamables. 
 
 Por existencia de conducciones eléctricas para iluminación y fuerza desprotegidas. 
 
 Por existencia de instalaciones para iluminación de vías públicas y de sistemas para semáforos 
desprotegidos. 
 
 Intoxicaciones y contaminación. 
 
 Por concentración de aguas residuales provenientes de la red de saneamiento horizontal a 
reparar o mantener o de otra próxima existente.  
 
 Hundimientos y atrapamientos. 
 
 Debidos a desplomes del terreno por filtraciones producidas en la zona del saneamiento a 
reparar o mantener. 
 
 Debido a la inadecuada instalación de las entibaciones, o de los medios auxiliares necesarios 
para su reparación. 
 
 
 
 
 
Riesgos que pueden presentarse durante el mantenimiento y reparación de  las instalaciones Eléctricas 
de suministro, alumbrado, señalización (semáforos), telecomunicaciones, etc. 
 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 
 Por causas producidas por los contactos directos en el mantenimiento o reparación de la 
instalación correspondiente. 
 
 Por la falta de señalización. 
 
 Electrocuciones. 
 
 Por falta de uso del material de seguridad adecuado, prendas de protección personal, calzado y 
herramientas aislantes. 
 
 Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas con tensión. 
 
 Faltas de prevención en las reparaciones de líneas de alimentación y señalización. 
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3.5.3.- Previsiones técnicas para su control y minoración. 
 
 
 Antes del comienzo de cualquier trabajo, acotar y señalizar los lugares de carga y descarga, 

ocupación de vía pública, acopio de materiales y desescombro fuera de los lugares de paso del 
edificio, habilitación de vías seguras para los usuarios, señalar y acotar los medios auxiliares y cierre 
con pantallas de zonas de producción de polvo y ruido. 

 
 En trabajos de saneamiento previamente a la bajada a pozos, comprobar si existe riesgo de 

explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotar al personal, que ha de ser especializado de los 
equipos de protección individual adecuados; trabajar siempre al menos dos personas en un mismo 
tajo. En caso de peligro de hundimiento de pozos o galerías, se realizará entibación adecuada y 
resistente. 

 
 En pozos de saneamiento, colocar pates firmemente anclados a las paredes del mismo, 

preferiblemente que sean con forro de material no oxidable y antideslizante, (propileno o similar). 
 
 Todas las plataformas de trabajo con más de 2 m de altura estarán equipadas con barandilla 

perimetral resistente. 
 
 Se dotará de extintores homologados las zonas de acopios de materiales inflamables. 
 
 Las escaleras para acceso a zonas altas estarán provistas de zapatas antideslizantes y tendrán la 

altura adecuada a la zona donde se ha de trabajar; las de tijera equiparán cadena resistente a la 
apertura. 

 
 
 
 
 
INFORMACIONES ÚTILES PARA LAS COMPAÑÍAS RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 Cuando se precisen trabajos de saneamiento, estos deberán ser realizados por pocero profesional, 

con licencia fiscal vigente y que abarque como mínimo el epígrafe de Aguas, Pozos y Minas (nº 
5.026). 

 
 Previamente al descenso a un pozo se revisará el estado de los pates de bajada sustituyéndoles en 

caso necesario. 
 
 Se deben realizar obligatoriamente todas las revisiones de las instalaciones de gas que marque la 

normativa vigente. 
 
 Se facilitará a cada compañía responsable y encargada del mantenimiento y reparación de sus 

instalaciones un proyecto específico de las mismas con las instrucciones adecuadas para llevar a 
cabo el mantenimiento de sus instalaciones. 

 
 
 
En los trabajos de mantenimiento del propio edificio, deberán ejecutarse las limpiezas y mantenimiento 
de cubiertas planas, canalones, lucernarios y sumideros de forma que no se produzcan atrancos y 
balsas de agua. Todos estos trabajos se realizaran con los operarios enganchados a líneas de vida. 
 
 
La estación de bombeo del saneamiento estará fácilmente accesible para proceder al mantenimiento 
adecuado ya que cualquier avería de funcionamiento puede producir inundaciones en las partes bajas 
del edificio.  
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Se tratará de evacuar por gravedad la máxima recogida posible de aguas pluviales y fecales. Sólo 
aquellas que por imposibilidad de ejecución se llevarán a un depósito de bombeo con capacidad  
suficiente. 
 
 
La limpieza y mantenimiento de vidrios y ventanas se realizará por personal especializado dotado de los 
medios de seguridad adecuados para tales tareas.   
 
 
 
 
            Con lo expuesto en la presente Memoria, Planos y demás documentación adjunta, se consideran 

suficientemente definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra que nos 
ocupa, sin perjuicio de todas aquellas medidas que como consecuencia de situaciones imprevistas, 
se puedan tomar , en obra, guiados siempre por la experiencia y sentido común, no olvidando 
nunca la imperiosa necesidad de garantizar la integridad física de todo el personal. 

 
      

 

Madrid, AGOSTO 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

 
2.0. IDENTIFICACION Y OBJETIVOS 
 
Corresponde el presente Pliego en coherencia con el Proyecto de Ejecución para la RESTAURACION DEL 
CERRAMIENTO ORIGINAL DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID  en el Paseo del Prado de Madrid. 
y de la Memoria del presente ESTUDIO de Seguridad indicar las normas de seguridad a cumplir, de tal forma que el 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES constituya un cuerpo normativo de obligado cumplimiento, 
así: 
 
Este Pliego consta de: 

2.1 Condiciones de Índole Legal 

2.2 Condiciones de Índole Facultativa 

2.3 Condiciones de Índole Técnica 

2.4 Condiciones de Índole Económica 

 

2.1.     CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

2.1.1 CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 

2.1.1.1  NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD  

La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 

pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes condiciones particulares de un 

determinado proyecto. 

 

 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.- Por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

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

Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 

proyecto y durante la ejecución de las obras. 

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

del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

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

 ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la 

Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los 

riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada 

aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.- que tiene por objeto 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

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

para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

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

los términos señalados en la presente disposición.  

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

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas.  

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

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

 CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.- Resolución de 30 de abril, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción, B.O.E. 8 de Junio de 1998, en todo lo referente a Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.  

 REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.- sobre disposiciones mínimas de señalización en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.- sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.  

 REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.- sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 REAL DECRETO 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 REAL DECRETO 576/1997 reglamento general de sobre colaboración en la gestión de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. 

 REAL DECRETO 664/1997  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 REAL DECRETO 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 REAL DECRETO 949/1997 DE 20 DE JUNIO.- sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos 

laborales.  
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 REAL DECRETO 952/1997.- sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO.- sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

 CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA AUTONOMÍA DE 

MADRID.- suscrito para el año 2000 y publicado en el B.O.C.M. Nº 77  

 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.- Ley 8/1990.- Artículo 19. 

 ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN EN MADRID según acuerdo 

90/1972 de 29 de Febrero del Ayuntamiento de Madrid.  

 ORDENANZA DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO de obras del Ayuntamiento de Madrid.  

 DECRETO 2413/73 DE 20 DE SEPTIEMBRE.- por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria 

el 31 de Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas que afecten a materia de seguridad en el 

trabajo.  

 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES – RD 2291/85 

 R.D. 2177/1996 DE 4 DE OCTUBRE, NBE/ CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en Edificios 

 DECRETO 341/1999 DE 23 DE DICIEMBRE por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BOCM 14 de 18 de Enero de 2000 

 

 

2.1.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 
2.1.2.1. CONCEPTOS GENERALES. 
 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos 3 
y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores 
Autónomos en el Artículo 12. 
 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un SERVICIO DE PREVENCION o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 
 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 
y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 
 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 

Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE PREVENCION ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 

Se deberá constituir un COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD según se dispone en los Artículos 38 y 39 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2.1.2.2. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (Art. 4 del R.D. 1627/97). 
 
 El Promotor (persona por cuenta de la cual se realiza una obra) estará obligado en la fase de Redacción del 

Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud cuando el presupuesto de ejecución por contrata 
sea igual o superior a 75 millones de pesetas. 

 Dicho Estudio deberá formar parte del Proyecto de Ejecución (Art. 5.3 del R.D. 1627/97), ser coherente al 
contenido del Proyecto y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización 
de la obra. También contemplará (Art. 5.6) las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (conservación y 
mantenimiento, se entiende). 

 
 
 
2.1.2.3. OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD. (Art. 7 del R.D. 1627/97). 
 
 Cada Contratista (persona que asume contractualmente ante el Promotor el compromiso de ejecutar total o 
parcialmente las obras con sujeción  al Proyecto y al Contrato) en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud 
(ESS) elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO (PSST), en el que se ANALICEN, 
ESTUDIEN, DESARROLLEN Y COMPLEMENTEN las previsiones contenidas en el ESS en función de su propio 
sistema de ejecución de las obras. 
 
 La Valoración económica del PSST no podrá implicar disminución del importe total estimado en el ESS. 
 
 El PSST deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra [Técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para realizar el control y seguimiento de toda materia relacionada con la seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra (Art. 9 del R.D. 1627/97)]. 
 
 La comunicación de APERTURA del CENTRO de TRABAJO a la autoridad Laboral competente deberá 
incluir el PSST (Art. 19 del R.D. 1627/97). 
 
 
2.1.2.4. OBLIGACIÓN DE AVISO PREVIO. (Art. 18 del R.D. 1627/97). 
 
 El Promotor deberá efectuar aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras que 
se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. 1627/97, que deberá exponerse en la obra de forma 
visible, y que a continuación incluimos: 
 

CONTENIDO DEL AVISO PREVIO 
 
1. Fecha 
2. Dirección exacta de la obra 
3. Promotor [nombre(s) y dirección(es)] 
4. Tipo de obra 
5. Proyectista [nombre(s) y dirección(es)] 
6. Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de la obra [nombre(s) y 

dirección(es)] 
7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra [nombre(s) y dirección(es)] 
8. Fecha prevista para el comienzo de la obra 
9. Duración prevista de los trabajos en la obra 
10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra 
11. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra 
12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados. 
 
 
2.1.2.5. OBLIGACIÓN DE INCORPORAR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VISADO DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN. (Art. 17 del R.D. 1627/97). 
 
El órgano competente de la Administración del Estado, o el  Colegio Profesional competente, requerirá la 
incorporación del ESS en el Proyecto de Ejecución de Obra para proceder a su visado. Así mismo será requisito 
para la expedición de la licencia municipal. 
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2.1.2.6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. (Art. 11 del R.D. 1627/97). 
 
 Aplicar los principios generales desarrollados en el art. 10 del R.D. 1627/97 siempre en el marco del artículo 15 

de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (Principios de la Acción Preventiva). 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal, mediante la información necesaria y el aporte de los medios necesarios 

para aplicar el Plan de Seguridad y Salud; y por lo tanto atender las indicaciones del Coordinador. 
 Tener presente que deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el Plan en los términos que se regulan en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
31/95, y que las responsabilidades de otros actores (D.F., Promotor,…) no eximirán sus responsabilidades. 

 
 
2.1.2.7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Art. 12 del R.D. 1627/97). 
 
 Se define como trabajador autónomo (art. 2 del R.D. 1627/97) a la persona física distinta del contratista y 
del subcontratista, que realiza actividad profesional (sin empleo de otros trabajadores) sin sujeción a un contrato de 
trabajo que asume contractualmente de forma personal el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 
 
 En general son muy similares a las señaladas en el punto anterior, cumplir el Plan, utilizar equipos de 
trabajo que se ajusten al R.D. 1215/97, utilizar equipos de protección personal en los términos previstos en el R.D. 
773/97, cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 29 (apartados 1 y 2) de la Ley 31/95 y por supuesto 
atender las indicaciones del Coordinador. 
 
 
2.1.2.8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. (Art. 15 y 16 del R.D. 1627/97). 
 
 En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los Contratistas y 
Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada en lo que se 
refiere a su Seguridad y Salud en la obra.  
 

En todo momento estará, para consulta, a disposición de los trabajadores el Plan de Seguridad y Salud, 
debiéndose proporcionar por parte del Contratista, copia de aquella parte del Plan que les afecte directamente en su 
trabajo. 
 
 
2.1.2.9. CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. (Art. 38 LEY 31/95) 
 
 
2.1.2.9.1  INTRODUCCION 
 
 El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
 
2.1.2.9.2  CONSTITUCION 
 
 Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 
o más trabajadores.  
 
 El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los delegados de prevención de la obra. 
 
 En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales 
y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere 
el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 
especial calificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. Deberán ser 
comunicadas a la Dirección Facultativa siendo muy aconsejable a ser posible en presencia en las citadas reuniones. 
 
 El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
 
 Las empresas que cuenten con varios centro de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán 
acordar con su trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
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2.1.2.9.3  COMPETENCIAS 
 
 El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 

a)  Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo 
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades 
de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

 

b)  Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 
 
 
 
2.1.2.10. DELEGADOS DE PREVENCION (Art. 35 LEY 31/95) 
 
2.1.2.10.1  INTRODUCCION 
 
 Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 
2.1.2.10.2  DESIGNACION 
 
 Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de 
los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34. Ley 31/95,  
 

De   50 a  100 trabajadores  2 Delegados de Prevención. 
De  101 a  500 trabajadores  3 Delegados de Prevención. 
De  501 a 1000 trabajadores  4 Delegados de Prevención. 
De 1001 a 2000 trabajadores  5 Delegados de Prevención. 
De 2001 a 3000 trabajadores  6 Delegados de Prevención. 
De 3001 a 4000 trabajadores  7 Delegados de Prevención. 
De 4001 en adelante   8 Delegados de Prevención. 

 
 
2.1.2.10.3  SELECCIÓN 
 
 A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a)  Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla. 

 

b)  Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el 
período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 
como un trabajador más. 

 
 
2.1.2.10.4  COMPETENCIAS Y FACULTADES (Art. 36 LEY 31/95) 
  

a)  Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 

b)  Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la precisión 
de riesgos laborales. 

 

c)  Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se 
refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

 

d)  Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
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2.1.2.10.5  GARANTIAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION. (Artículo 37 Ley 31/95). 
 
1.- Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los 

Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
 
 El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley 

será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
 No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al 

citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera 
otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas en 
las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 

 
2.- El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia 

preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
 La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con 

organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

 
 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no 

podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
 
 
 
2.1.2.11.  SERVICIOS DE PREVENCION. (Art. 30 y 31 Ley 31/95) y R.D. 39/97. 
 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de 
riesgos profesionales. 
 

 Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95). 
 
1.- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 

 
2.- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 

precios y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 

 
3.- Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados 

el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
 
4.- Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 

prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras 
a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 

 
5.- En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
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señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y 
tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) 
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

 
6.- El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 

empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

 
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que  precise en  función de los tipos de riesgos en ella existente y en lo referente a: 

 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en 

los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de 

su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
 
 
2.1.2.12.  CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID BCM Nº 77 DE 2000 

 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Art. 52 . Órganos de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
1. En los centros de trabajo donde existan más de treinta trabajadores se constituirá un comité de seguridad e higiene 

en el trabajo. 
 

En las empresas que no alcancen el número de treinta trabajadores, existirá un vigilante de seguridad e higiene con 
facultades análogas a las del comité definido en el párrafo anterior 

2. Composición : el comité de seguridad estará compuesto por el empresario o quien lo represente, que lo presidirá; 
un técnico cualificado en estas materias, designado por el empresario, y tantos trabajadores de las categorías 
profesionales más significativas en función de la presencia de los distintos oficios  en la obra o centro de trabajo. 
Estos representantes serán designados de entre los trabajadores del centro de trabajo que sean, al menos, diez en 
su oficio y con arreglo al siguiente baremo: 

 
 Centros de trabajo entre treinta y cuarenta y nueve trabajadores : tres. 
 Centros de trabajo entre cincuenta y 250 trabajadores : cuatro 
 Centros de trabajo con más de 250 trabajadores: cinco.  
 
 
Los comités de Seguridad e Higiene se reunirán una vez al mes en horas de trabajo. Las reuniones extraordinarias se 
harán por razones de urgencia y fuera de las horas de trabajo. 
 
2.1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

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

profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas 

de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de su culpa o 

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

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
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La Empresa Constructora viene obligada a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, 

contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

2.1.4  INDICES DE CONTROL 
 
 
Se llevarán los índices de control siguientes: 
 
2.1.4.1.- INDICE DE INCIDENCIA 
 
 Definición : Número siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores 
 
  
 Cálculo : I.I.  =  nº accidentes con baja   x 10 2 
   Nº  trabajadores 
 
2.1.4.2 - INDICE DE FRECUENCIA 
 
 Definición: Número de siniestros con baja , acaecidos por cada millón de horas trabajadas 
 
  
 Cálculo  I.F.  =  nº accidentes con baja x 10 6 
              Nº de horas trabajadas 
 
2.1.4.3 - INDICE DE GRAVEDAD 
 
 Definición : Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas 
 
 
 Cálculo  I.G. =   nº de jornadas perdidas por accidente con baja         x 10 3 
    Nº horas trabajadas 
 
2.1.4.4 - DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD 
 
  
 
 Definición : Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja 
 
 Cálculo D.M.I. : Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja 
   Nº de accidentes con baja 
 
 
2.1.5  PARTE DE ACCIDENTE  
 
 Los partes de accidente observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 
ordenada: 
 
 
a) Parte de accidente: 
 

 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Hora de producción del accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, personal de obra). 
 Lugar de traslado para hospitalización. 
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 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
 
 
 
2.1.6 FORMACIÓN E INFORMACIÓN  A LOS TRABAJADORES 
 
 Todos  los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 

conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la formación 
que reciban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.  CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
 
2.2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 
C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales 
o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en 
su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 
civil. 

 
En los artículos 2 (apartados e y f) y 3 del R.D. citado se desarrolla esta figura. Según nos encontremos 

en fase de Redacción de Proyecto o de ejecución de la obra, así el promotor podrá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y de Salud durante la elaboración del Proyecto de obra, y otro durante la ejecución de la Obra 
(ya citado en el anterior apartado 2.1.2.3). Ambas designaciones podrán recaer sobre el mismo técnico competente. 

 
Importante, es hacer notar que la designación de los Coordinadores no eximirá al Promotor de sus 

“responsabilidades”. 
 
Obligatoriedad y obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto 
de Obra. (Art. 5 R.D. 1627/97). 
 
 Cuando se cumpla el supuesto reflejado en el artículo 3 apartado 1 (intervención de varios proyectistas) el 

promotor designará el citado Coordinador en fase de Redacción del Proyecto. En los demás casos el promotor 
designará la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud directamente a un técnico competente. 

 El Coordinador deberá elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad el Estudio de Seguridad y 
Salud (Art. 5.1); respetando siempre los principios generales incluidos en el art. 8 del R.D. 1627/97, para lo que 
deberá coordinar que durante la elaboración del Proyecto sean tenidos en cuenta, estos principios, por el/los 
Proyectista/s. 

 
 
2.2.2. CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 

El artículo 5 apartado 2 del R.D. 1627/97 señala que deberá contener el Estudio de Seguridad y Salud 
como mínimo: 

 
 Memoria Descriptiva 
 Pliego de Condiciones 
 Planos que gráficamente que completen la definición escrita. 
 Mediciones y 
 Presupuesto. 
 

Toda modificación o propuesta, alternativa deberá ir precedida de justificación técnica debidamente 
motivada. 
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2.2.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Este Plan deberá ser informado o aprobado según sea obra pública o privada , antes del inicio de la obra, por el 

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

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por 

la Dirección Facultativa. 

 
2.2.4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Art. 9 del R.D. 1627/97). 
 
 Deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud que tiene obligación de elaborar el Contratista, salvo en el caso 

de obras para las Administraciones Públicas en las que sólo informará. Este Plan deberá ser aprobado antes 
del inicio de la obra (art. 7.2 del R.D. 1627/97). Asimismo deberá estudiar y aprobar si procede las alternativas 
o modificaciones que se puedan incluir en el Plan. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales (entre las diversas subcontratas) prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Control y Seguimiento de todo lo referente a la materia de Seguridad y Salud Laboral a lo largo de la obra, se 
integrará, a tal fin, en la Dirección Facultativa. 

 
 
2.2.5. LIBRO DE INCIDENCIAS. (Art. 13 del R.D. 1627/97). 
 
 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan un libro de incidencias que 

deberá ser facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan, o por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos en el caso de obras para las Administraciones Públicas. 

 Deberá mantenerse en la obra, y a ser posible en poder del Coordinador. 
 Al Libro de Incidencias tendrán acceso: 
 La Dirección Facultativa. 
 Contratistas – Subcontratistas y trabajadores Autónomos. 
 Representantes de los trabajadores. 
 Técnicos de los Organos especializados en la materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Efectuada una anotación, el Coordinador o D.F. (en su defecto) está obligado a remitir en el plazo de 24 horas 

una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social competente; asimismo se deberá notificar al 
Contratista afectado. 

 
 
2.2.6  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (art. 14 del R.D. 1627/97). 
 
 En circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, motivadas 
por incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, previa advertencia al Contratista, dejando constancia en 
el libro de incidencias, tanto el Coordinador como persona que integre la Dirección Facultativa están facultados para 
disponer la Paralización del tajo o tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
 
 
 
2.2.7. CERTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El Coordinador durante la ejecución de la obra o, la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de 

revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la 
Promotor para su abono al Contratista. 

 
 Precios contradictorios. En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de 

Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la 
obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la 
Dirección Facultativa en su caso. 
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2.3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

2.3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO.- establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, en sus artículo 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, 

utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los quipos de protección individual (E.P.I.) 

Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 

podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 En el ANEXO III DEL R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que puedan requerir la 

utilización de los E.P.I. 

 En el ANEXO I DEL R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

 

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

* Riesgos 
* Origen y forma de los riesgos 
* Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para la 

elección y utilización del equipo. 

 El R.D. 1407/1992 DE 20 DE NOVIEMBRE establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el 

procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. 

cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D.., y el control por el fabricante de los 

E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. 

 La ORDENZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971, regula 

las características y condiciones de los siguientes elementos: 

* Artículo 142.- Ropa de trabajo 

* Artículo 143.- Protección de la cabeza 

* Artículo 144.- Protección de la cara 

* Artículo 145.- Protección de la vista 

* Artículo 146.- Cristales de protección 

* Artículo 147.- Protección de los oídos 

* Artículo 148.- Protección de las extremidades inferiores 

* Artículo 149.- Protección de las extremidades superiores 

* Artículo 150.- Protección del aparato respiratorio 

* Artículo 151.- Cinturones de seguridad. 

 

2.3.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 EL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 
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* Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo en las obras 

* Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales 

* Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. 

 LA ORDENZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971.- regula 

las características y condiciones de los siguientes elementos: 

* Artículo 17.- Escaleras fijas y de servicio 

* Artículo 18.- Escalas fijas de servicio 

* Artículo 19.- Escaleras de mano 

* Artículo 20.- Plataformas de trabajo 

* Artículo 21.- Abertura de pisos 

* Artículo 22.- Aberturas en las paredes 

 Artículo 23.- Barandillas y plintos 

 

 LA NORMA UNE EN 1263-1 Y UNE EN 1263-2 establece las características y requisitos generales que han de 

satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas 

expuestas a los riesgos derivadas de la caída de altura. 

 LA ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE 28 DE AGOSTO DE 1970.- regula las características y 

condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 

 Orden de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid por la que se establecen los 

requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 

utilizados en las obras de construcción (Orden 2988/98 de 30 de Junio BOCM Nº 165) 

 DIRECTIVA 89/392/CEE MODIFICADA POR LA 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE  

para la elevación de personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 

 Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de prevención, 

apartado “d”, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos 

elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a continuación: 

 

* Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc... 
(SEMANALMENTE) 

* Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc... 
(SEMANALMENTE) 

* Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la revisión diaria del gruísta. 
(SEMANALMENTE) 

* Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc... (MENSUALMENTE) 

* Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc... (SEMANALMENTE) 

* Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc... 
(SEMANALMENTE) 
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2.3.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

 La ORDENZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971 regula las 

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

 El R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

de los trabajadores de los equipos de mano. 

 

 

2.3.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

 La ORDENZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971 regula las 

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

 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS R.D. 2291/85 DE 8 DE 

NOVIEMBRE. 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988. 

Y Orden de 16 de Abril de 1990 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 . 

 ORDEN 2243/1997 DE 28 DE JULIO de la Consejería de Economía y Empleo, por al que se establecen 

normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre desmontables 

para obras así como las actuaciones a seguir en la tramitación de estos expedientes. 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM-3 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo de 

1989. 

 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÚAS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 

aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975; 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS, R.D. 1495/86 DE 26 DE MAYO, MODIFICADO POR 

EL R.D. 830/91 DE 24 DE MAYO. 

 Aplicación de la DIRECTIVA DEL CONSEJO 89-392-CEE R.D. 1435/92 DE 27 DE NOVIEMBRE relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995 de 20 de Enero que 

lo modifica 

2.3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 Se atendrán a los dispuesto en el R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV. 

 LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971 regula sus 

características y condiciones en los siguientes artículos: 

* Servicios Higiénicos.- Artículos 38 a 42 

* Locales Provisionales y trabajos al aire libre.- Artículos 44 a 50 

* Electricidad.- Artículos 51 a 70. 

* Prevención y Extinción de Incendios.- Artículos 71 a 82. 

* Instalaciones Sanitarias de Urgencia.- Artículo 43. 
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2.4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

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

se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios 

contratados por la propiedad.  

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

obra.  

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

correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como 

se indica en los apartados anteriores.  

 En caso de plantearse una revisión de precios la Empresa Constructora  comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado de las Condiciones de Índole 

Facultativo. 

 

Madrid, AGOSTO 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

ALVARO SIZA VIEIRA, JUAN MIGUEL HERNANDEZ DE LEON, CARLOS DE RIAÑO LOZANO, JOSE MIGUEL RUEDA, FERNANDO TERAN 
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 codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

01       ACOMETIDAS
(01)

0101     m  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida  provisional  de  electricidad  a  caseta  de  obra,  desde  el  cuadro  general formada por
manguera  flexible  de  4x4  mm2  de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
(010500)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        3,17        9,51

0102     u  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida  provisional  de  fontanería  para  obra de la red general municipal de agua potable hasta
una  longitud  máxima  de  8  m.,  realizada  con  tubo  de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales  de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
(010550)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       94,85      284,55

0103     u  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida  provisional  de  saneamiento  de  caseta  de  obra  a  la  red  general  municipal (pozo o
imbornal),  hasta  una  distancia  máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm.  de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y
con p.p. de medios auxiliares.
(010560)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      126,02      252,04

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      546,10
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 codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

02       CASETAS
(02)

0201     mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2
Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para  aseos  en  obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento  de  chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80  m.  de  aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos  placas  turcas,  dos  placas  de  ducha  y  lavabo  de  tres  grifos,  todo  de  fibra  de  vidrio  con
terminación  de  gel-coat  blanco  y  pintura  antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
220  V.  con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.
(020500)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      124,25      124,25

0202     mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2
Mes  de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo
de   5,98x2,45x2,45  m.  de  14,65  m2.  Estructura  y  cerramiento  de  chapa  galvanizada  pintada,
aislamiento  de  poliestireno  expandido  autoextinguible,  interior  con  tablero melaminado en color.
Cubierta  de  chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex    lacado.  Divisiones  en  tablero  de  melamina.  Suelo  de  aglomerado  revestido  con  PVC
continuo  de  2  mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.    Puerta  de  0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20  mm.,  picaporte  y  cerradura.    Ventana  aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado.    Instalación  eléctrica  220  V.,  toma  de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes  para  1500  W.  y  punto  luz  exterior  de  60  W.  Con  transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(02550)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      164,61      164,61

0203     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes  de  alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura  y  cerramiento  de  chapa  galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno expandido
autoextinguible,  interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con  perfil  de  acero;  fibra  de  vidrio  de  60  mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido  con  PVC  continuo  de  2  mm.,  y  poliestireno  de  50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y  con  poliestireno  de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana  de  acero  galvanizado.    Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes  de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(020560)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      154,25      154,25

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      443,11
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03       MOBILIARIO
(03)

0301     u  PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
(030500)

   15      15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      15,00        4,96       74,40

0302     u  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
(030520)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        6,70       20,10

0303     u  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador  de  jabón  de  uso  industrial  de  1  l.  de  capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
(030530)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       25,83       77,49

0304     u  SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
(030540)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       30,85       61,70

0305     u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

(030550)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       17,02       17,02

0306     u  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla  metálica  individual  para  vestuario  de  1,80  m.  de  altura  en acero laminado en frío, con
tratamiento  antifosfatante  y  anticorrosivo,  con  pintura  secada  al  horno,  cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
(030560)

   15      15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      15,00       22,59      338,85

0307     u  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
(030570)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       24,75       74,25

0308     u  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
(030580)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00        4,41        4,41

0309     u  BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
(050590)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       53,03       53,03

0310     u  REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
(030595)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       13,11       52,44

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      773,69
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04       SEÑALIZACIÓN
(04)

0401     m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.
D. 485/97.
(040150)

    1  150,00     150,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     150,00        0,74      111,00

0402     u  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
(040200)

   10      10,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,00        2,55       25,50

0403     u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
(040300)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00        5,49       21,96

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      158,46
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05       CARTELES DE OBRA
(05)

0501     u  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.
Cartel  serigrafiado  sobre  planchas  de  PVC  blanco  de  0,6  mm.  de  espesor  nominal.  Tamaño
220x300  mm.  Válidas  para  señales  de  obligación,  prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.
(050100)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00        3,58       21,48

0502     u  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
(050200)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        7,60       15,20

0503     u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel  completo  serigrafiado  sobre  planchas  de  PVC  blanco  de  0,6  mm.  de  espesor nominal.
Tamaño  700x1000  mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
(050300)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       12,23       12,23

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________       48,91
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06       SEÑALIZACIÓN VERTICAL
(06)

0601     u  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal  de  seguridad  triangular  de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0601)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       15,17       30,34

0602     u  SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE
Señal  de  seguridad  cuadrada  de  60x60  cm,  normalizada,  con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0602)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       19,04       38,08

0603     u  SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal  de  seguridad  circular  de  D=60  cm,  normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0603)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       16,18       64,72

0604     u  SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE
Señal  de  stop,  tipo  octogonal  de  D=60  cm,  normalizada,  con  soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0604)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       20,87       20,87

0605     u  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa    señalización-información    en    PVC   serigrafiado  de  50x30  cm.,  fijada  mecánicamente,
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0605)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00        4,78       19,12

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      173,13
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07       PROTECCIONES COLECTIVAS
(07)

0701     u  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa  provisional  para  arquetas  de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones  de  madera  de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
(0701)

A.P.                               11      11,00
TRAFICO                             2       2,00
B.T.                                4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,00        6,11      103,87

0702     u  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa  provisional  para  pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera  de  20x5  cm.  armados  mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
(0702)

brocal pta rey                      1       1,00
CYII                                2       2,00
pozo jardín botánico                2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00       13,24       66,20

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      170,07
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08       BARANDILLAS Y VALLAS
(08)

0801     m  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y  estaquillas  de  madera  de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos),
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0801)

    1  150,00     150,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     150,00        5,78      867,00

0802     m  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla  metálica  móvil    de  módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5  mm.  de  espesor  con  cuatro  pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm.  de  espesor,  todo  ello  galvanizado  en  caliente,  sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150  mm.,  separados  cada  3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0802)

interior R. J. B.                   1   36,50      36,50
    1    3,50       3,50
    2   75,00     150,00
    1   24,00      24,00
    1    6,00       6,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     220,00        3,52      774,40

0803     m  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
Valla  metálica  de  chapa  galvanizada  trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de
altura,  de  0,5  mm.  de  espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de
altura,  separados  cada  2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-
100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0803)

exterior paseo                      1    9,50       9,50
    1   52,00      52,00
    1   75,00      75,00
    1   73,00      73,00
    2    6,00      12,00
    1   32,00      32,00
    1    8,00       8,00
    1    9,80       9,80

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     271,30        6,47    1.755,31

0804     u  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta  peatonal  de  chapa  galvanizada  trapezoidal  de  1,00x2,00  m. para colocación en valla de
cerramiento  de  las  mismas  características,  considerando  5  usos,  montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
(0804)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       36,65       36,65

0805     u  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta  camión  de  chapa  galvanizada  trapezoidal  de  4,00x2,00  m.  para  colocación en valla de
cerramiento  de  las  mismas  características,  considerando  5  usos,  montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
(0805)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      129,70      129,70

0806     u  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla  de  contención  de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0806)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00        6,19       37,14

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.600,20
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09       PROTECCIÓN ELÉCTRICA
(09)

0901     u  TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm
Toma  de  tierra  para  una  resistencia  de  tierra  R</=80  Ohmios  y  una  resistividad R=100 Ohm.
formada  por  arqueta  de  ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC
de  D=75  mm,  electrodo  de  acero  cobrizado  14,3  mm  y  100  cm, de profundidad hincado en el
terreno,  línea  de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
(0901)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      111,22      222,44

0902     u  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador  de  seguridad  con  primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
(0902)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       25,86       25,86

0903     u  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro  secundario  de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático  magnetotérmico  de  4x40  A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos  interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases  de  enchufe  IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T.,  incluyendo  cableado,  rótulos  de  identificación  de  circuitos,  bornes  de  salida  y  p.p.  de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).
 s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
(0903)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      163,69      163,69

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      411,99
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10       PROTECCIÓN INCENDIOS
(10)

1001     u  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor  de  polvo  químico  ABC  polivalente  antibrasa  de  eficacia  13A/55B,  de  3  kg. de agente
extintor,  con  soporte,  manómetro  comprobable  y  boquilla  con  difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
(1001)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       29,05       29,05

1002     u  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con  soporte  y  boquilla  con  difusor,  según  norma  EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
(1002)

1                               
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       87,15

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________       29,05
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11       PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
(11)

1101     m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección  horizontal  de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.
(1101)

pozo botanico                       1    2,00    2,00       4,00
accesos galería                     1    8,00    2,00      16,00

    1    5,00    2,00      10,00
tapas de hormigón                   3    1,50    1,00       4,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,50       16,99      586,16

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      586,16
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12       PASARELAS
(12)

1201     m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela  de  protección  de  zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero
de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
(1201)

    2    2,00       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00        4,89       19,56

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________       19,56
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13       PROTECCIÓN ESPERAS ARMADURAS
(13)

1301     u  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocación  de  tapón  protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras  de  la  estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.
(1301)

  200     200,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     200,00        0,03        6,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        6,00
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14       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(14)

1401     u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco  de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1401)

   30      30,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      30,00        7,26      217,80

1402     u  PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla  de  mano  de  seguridad  para  soldador,  de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1402)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        1,39        2,78

1403     u  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla   para  protección  contra  partículas,  con  sujeción  en  cabeza,  (amortizable  en  5  usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1403)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        1,35        2,70

1404     u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas  protectoras  contra  impactos,  incoloras,  (amortizables  en  3  usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1404)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        2,16        4,32

1405     u  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas  antipolvo  antiempañables,  panorámicas,  (amortizables  en  3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1405)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        2,11        4,22

1406     u  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla  antipolvo  un  filtro,  (amortizable  en  3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(1406)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        4,40       13,20

1407     u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1407)

  100     100,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     100,00        1,30      130,00

1408     u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
(1408)

    1   25,00      25,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      25,00        1,13       28,25

1409     u  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego  de  tapones  antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
(1409)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00        0,33        1,32

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      404,59
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15       E.P.I. PARA EL CUERPO
(15)

1501     u  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja  protección  lumbar  (amortizable  en  4  usos).  Certificado  CE  EN385.  s/R.D.  773/97  y R.D.
1407/92.
(1501)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        4,50        9,00

1502     u  MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Mono  de  trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1502)

   24      24,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      24,00       12,49      299,76

1503     u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje  impermeable  de  trabajo,  2  piezas  de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1503)

    8       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00        6,98       55,84

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      364,60
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16       E.P.I. PARA LAS MANOS
(16)

1601     u  PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1601)

    5       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00        1,10        5,50

1602     u  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1602)

    5       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00        1,53        7,65

1603     u  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1603)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        3,95        7,90

1604     u  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par    de    guantes  aislantes  para  protección  de  contacto  eléctrico  en  tensión  hasta  5.000  V.,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1604)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        7,17       14,34

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________       35,39
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17       E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS
(17)

1701     u  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par  de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.
D. 1407/92.
(1701)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00        7,49       44,94

1702     u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1702)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       20,32      121,92

1703     u  PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.
D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1703)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        3,57        7,14

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      174,00
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18       E.P.I. ANTICAIDAS
(18)

1801     u  ARNÉS PODA
Arnés  de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral para trabajos de poda, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1801)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       20,93       41,86

1802     u  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés  básico  de  seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1802)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        3,47        6,94

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________       48,80
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19       MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
(19)

1901     u  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo  mensual  de  conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
(1901)

    8       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00      110,99      887,92

1902     u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.
(1902)

    8       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00      104,07      832,56

1903     u  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo  mensual  de  formación  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  considerando  una  hora a la
semana y realizada por un encargado.
(1903)

    8       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00       63,42      507,36

1904     u  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento  médico  básico  II  anual  trabajador,  compuesto  por  control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
(1904)

   10      10,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,00       75,20      752,00

1905     u  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO
Revisión  quincenal  del  estado  general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.
(1905)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       45,58      273,48

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.253,32
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M03HH020   h   Hormigonera 200 l gasolina            2,04 Euros

Son DOS Euros con CUATRO Céntimos por h

M03HH030   h   Hormigonera 300 l gasolina            3,12 Euros

Son TRES Euros con DOCE Céntimos por h

M05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3           32,06 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con SEIS Céntimos por h
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O01OA030   h   Oficial primera           15,99 Euros

Son QUINCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por h

O01OA050   h   Ayudante           14,23 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTITRES Céntimos por h

O01OA070   h   Peón ordinario           13,59 Euros

Son TRECE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por h

O01OB010   h   Oficial 1ª encofrador           15,66 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por h

O01OB020   h   Ayudante encofrador           14,70 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Céntimos por h

O01OB170   h   Oficial 1ª fontanero calefactor           16,14 Euros

Son DIECISEIS Euros con CATORCE Céntimos por h

O01OB200   h   Oficial 1ª electricista           15,50 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Céntimos por h

O01OB210   h   Oficial 2ª electricista           14,50 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Céntimos por h
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P01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m3

P01AA030   t   Arena de río 0/6 mm           14,49 Euros

Son CATORCE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por t

P01AG060   t   Gravilla 20/40 mm           13,20 Euros

Son TRECE Euros con VEINTE Céntimos por t

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos           81,16 Euros

Son OCHENTA Y UN Euros con DIECISEIS Céntimos por t

P01DW050   m3  Agua            1,02 Euros

Son UN Euros con DOS Céntimos por m3

P01DW090   u   Pequeño material            1,09 Euros

Son UN Euros con NUEVE Céntimos por u

P01LT020   mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm           47,20 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos por mu

P02EAT020  u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm           12,48 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por u

P04RR070   kg  Mortero revoco CSIV-W2            1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por kg



PROYECTO    BÁSICO    Y    DE    EJECUCIÓN    PARA    LA    RESTAURACIÓN,    RECUPERACIÓN,    CONSERVACIÓN,   Y
AJARDINAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                  pág.  4.  1
Proyecto : 10 SEGURIDAD Y SALUD

P15EC020   u   Puente de prueba           13,89 Euros

Son TRECE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por u

P17VP040   u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm            1,45 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por u
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P31BA020   u   Acometida prov. fonta.a caseta           70,64 Euros

Son SETENTA Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por u

P31BA035   u   Acometida prov. sane. a caseta en superfic.          101,81 Euros

Son CIENTO UN Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por u

P31BC050   u   Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23           90,16 Euros

Son NOVENTA Euros con DIECISEIS Céntimos por u

P31BC180   u   Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45          130,52 Euros

Son CIENTO TREINTA Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por u

P31BC200   u   Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45          120,16 Euros

Son CIENTO VEINTE Euros con DIECISEIS Céntimos por u

P31BC220   u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo          387,40 Euros

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Céntimos por u

P31BM010   u   Percha para aseos o duchas            4,28 Euros

Son CUATRO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por u

P31BM020   u   Portarrollos indust.c/cerrad.           16,04 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUATRO Céntimos por u

P31BM035   u   Dosificador jabón líquido           17,71 Euros

Son DIECISIETE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por u

P31BM040   u   Jabón líquido desinfectante 1 l.           20,29 Euros

Son VEINTE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por u

P31BM050   u   Secamanos eléctrico           88,55 Euros

Son OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por u

P31BM060   u   Horno microondas 18 l. 700W           78,28 Euros

Son SETENTA Y OCHO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por u

P31BM070   u   Taquilla metálica individual           63,75 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por u

P31BM090   u   Banco madera para 5 personas           70,24 Euros

Son SETENTA Euros con VEINTICUATRO Céntimos por u

P31BM100   u   Depósito-cubo basuras            8,81 Euros

Son OCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por u

P31BM110   u   Botiquín de urgencias           38,56 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por u
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P31BM120   u   Reposición de botiquín           13,11 Euros

Son TRECE Euros con ONCE Céntimos por u

P31CA030   u   Tapa provisional arqueta 63x63            7,32 Euros

Son SIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por u

P31CA120   u   Tapa provisional pozo 100x100           16,14 Euros

Son DIECISEIS Euros con CATORCE Céntimos por u

P31CB030   m3  Tablón madera pino 20x7 cm          186,92 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3

P31CB050   u   Valla contenc. peatones 2,5x1 m           24,15 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con QUINCE Céntimos por u

P31CB100   m   Valla estándar chapa galvan. 2 m           20,12 Euros

Son VEINTE Euros con DOCE Céntimos por m

P31CB111   m   Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m            6,10 Euros

Son SEIS Euros con DIEZ Céntimos por m

P31CB115   u   Pie de hormigón con 4 agujeros            2,74 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por u

P31CB120   u   Puerta chapa galvanizada 4x2 m          641,57 Euros

Son SEISCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por u

P31CB121   u   Puerta  chapa galvanizada 1x2 m          176,29 Euros

Son CIENTO SETENTA Y SEIS Euros con VEINTINUEVE Céntimos por u

P31CB190   m   Puntal de pino 2,5 m D=8/10            1,14 Euros

Son UN Euros con CATORCE Céntimos por m

P31CB200   kg  Puntas planas acero 20x100            0,75 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por kg

P31CB230   m2  Plancha de acero de e=12 mm            3,19 Euros

Son TRES Euros con DIECINUEVE Céntimos por m2

P31CE020   m   Cable cobre desnudo D=35 mm.            1,27 Euros

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por m

P31CE030   m   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.            1,47 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m

P31CE040   m   Pica cobre p/toma tierra 14,3            9,86 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por m
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P31CE050   u   Grapa para pica            2,08 Euros

Son DOS Euros con OCHO Céntimos por u

P31CE060   u   Transformador seg. 24 V. 1000 W.          121,31 Euros

Son CIENTO VEINTIUN Euros con TREINTA Y UN Céntimos por u

P31CE150   u   Cuadro secundario obra pmáx.20kW          580,36 Euros

Son QUINIENTOS OCHENTA Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por u

P31CI005   u   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B           27,69 Euros

Son VEINTISIETE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31CI030   u   Extintor CO2 5 kg. acero. 89B           85,79 Euros

Son OCHENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31CR190   u   Tapón protector puntas acero tipo seta            0,06 Euros

Son CERO Euros con SEIS Céntimos por u

P31IA010   u   Casco seguridad con rueda            7,26 Euros

Son SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por u

P31IA080   u   Pantalla de mano soldador            6,93 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por u

P31IA110   u   Pantalla protección c. partículas            6,76 Euros

Son SEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por u

P31IA120   u   Gafas protectoras            6,49 Euros

Son SEIS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31IA140   u   Gafas antipolvo            6,34 Euros

Son SEIS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por u

P31IA150   u   Semi-mascarilla 1 filtro           13,22 Euros

Son TRECE Euros con VEINTIDOS Céntimos por u

P31IA158   u   Mascarilla celulosa desechable            1,13 Euros

Son UN Euros con TRECE Céntimos por u

P31IA160   u   Filtro antipolvo            1,30 Euros

Son UN Euros con TREINTA Céntimos por u

P31IA210   u   Juego tapones antirruido espuma poliuretano            0,33 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por u

P31IC050   u   Faja protección lumbar           17,98 Euros

Son DIECISIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por u
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P31IC098   u   Mono de trabajo poliéster-algodón           12,49 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31IC100   u   Traje impermeable 2 p. PVC            6,98 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por u

P31IM005   u   Par guantes lona protección estandar            1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por u

P31IM010   u   Par guantes de goma látex anticorte            1,53 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por u

P31IM038   u   Par guantes alta resistencia al corte            3,95 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por u

P31IM050   u   Par guantes aislam. 5.000 V.           21,53 Euros

Son VEINTIUN Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por u

P31IP011   u   Par botas altas de agua (verdes)            7,49 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31IP025   u   Par botas de seguridad           20,32 Euros

Son VEINTE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por u

P31IP100   u   Par rodilleras           10,72 Euros

Son DIEZ Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por u

P31IS020   u   Arnés amarre dorsal + cinta subglútea           17,37 Euros

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por u

P31IS090   u   Arnés poda          104,65 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por u

P31SB010   m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm            0,05 Euros

Son CERO Euros con CINCO Céntimos por m

P31SB040   u   Cono balizamiento estándar h=50 cm            4,77 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por u

P31SB050   u   Baliza luminosa intermitente           16,50 Euros

Son DIECISEIS Euros con CINCUENTA Céntimos por u

P31SC010   u   Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.            2,22 Euros

Son DOS Euros con VEINTIDOS Céntimos por u

P31SC020   u   Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.            6,24 Euros

Son SEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos por u
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P31SC030   u   Panel completo PVC 700x1000 mm.           10,87 Euros

Son DIEZ Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por u

P31SV010   u   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.           39,65 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por u

P31SV020   u   Señal cuadrada L=60 cm           39,43 Euros

Son TREINTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por u

P31SV030   u   Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.           44,70 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Céntimos por u

P31SV040   u   Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G.           48,61 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por u

P31SV050   u   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m           15,73 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por u

P31SV120   u   Placa informativa PVC 50x30            5,47 Euros

Son CINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por u

P31SV155   u   Caballete para señal D=60 L=90,70           25,56 Euros

Son VEINTICINCO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por u

P31W030    u   Costo mensual de conservación          110,99 Euros

Son CIENTO DIEZ Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por u

P31W040    u   Costo mensual limpieza-desinfec.          104,07 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con SIETE Céntimos por u

P31W050    u   Costo mens. formación seguridad           63,42 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por u

P31W070    u   Reconocimiento médico básico II           75,20 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con VEINTE Céntimos por u

P31W090    h   Revisión quincenal andamio           45,58 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por h
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01#        ACOMETIDAS
(01)

0101       m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida    provisional  de  electricidad  a  caseta  de  obra,  desde  el  cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando  conductor  de  tierra  color  verde  y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
(010500)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h  Oficial 1ª electricista             15,50       0,100           1,55
P31CE030  m  Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.       1,47       1,100           1,62

Total Neto           3,17

PRECIO TOTAL            3,17 Euros

Son TRES Euros con DIECISIETE Céntimos por m

0102       u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida  provisional  de  fontanería  para obra de la red general municipal de
agua  potable  hasta  una  longitud  máxima  de  8  m.,  realizada  con  tubo  de
polietileno  de  25  mm.  de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno  y  tapón  roscado,  incluso  derechos  y  permisos  para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
(010550)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h  Oficial 1ª fontanero calefactor     16,14       1,500          24,21
P31BA020  u  Acometida prov. fonta.a caseta      70,64       1,000          70,64

Total Neto          94,85

PRECIO TOTAL           94,85 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por u

0103       u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida  provisional  de  saneamiento  de  caseta  de  obra  a  la red general
municipal  (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por
tubería  en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior
de  la  acometida  con  hormigón  en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios
auxiliares.
(010560)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB170  h  Oficial 1ª fontanero calefactor     16,14       1,500          24,21
P31BA035  u  Acometida prov. sane. a caseta e    101,81       1,000         101,81

Total Neto         126,02
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          126,02 Euros

Son CIENTO VEINTISEIS Euros con DOS Céntimos por u
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02#        CASETAS
(02)

0201       mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2
Mes  de  alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63
m.   Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de
poliestireno    expandido.  Ventana  de  0,84x0,80  m.  de  aluminio  anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,
dos  placas  de  ducha  y  lavabo  de  tres  grifos,  todo  de  fibra  de  vidrio  con
terminación  de  gel-coat  blanco  y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo  con  capa  fenolítica  antideslizante  y  resistente  al desgaste, puerta
madera    en    turca,   cortina  en  ducha.    Tubería  de  polibutileno  aislante  y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V.  con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(020500)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,085           1,16
P31BC050  u  Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x     90,16       1,000          90,16
P31BC220  u  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo    387,40       0,085          32,93

Total Neto         124,25

PRECIO TOTAL          124,25 Euros

Son CIENTO VEINTICUATRO Euros con VEINTICINCO Céntimos por mes

0202       mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2
Mes  de  alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo
con    inodoro    y  lavabo  de  5,98x2,45x2,45  m.  de  14,65  m2.  Estructura  y
cerramiento    de    chapa    galvanizada   pintada,  aislamiento  de  poliestireno
expandido  autoextinguible,  interior  con tablero melaminado en color. Cubierta
de  chapa  galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior    con   tablex  lacado.  Divisiones  en  tablero  de  melamina.  Suelo  de
aglomerado  revestido  con  PVC  continuo  de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con  apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,
8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.
,  picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana
de  acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con  transporte  a  150  km.(ida  y  vuelta).  Entrega  y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.
(02550)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,085           1,16
P31BC180  u  Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x    130,52       1,000         130,52
P31BC220  u  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo    387,40       0,085          32,93

Total Neto         164,61

PRECIO TOTAL          164,61 Euros

Son CIENTO SESENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por mes

0203       mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes  de  alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,
45  m.  de  19,40  m2.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento    de   poliestireno  expandido  autoextinguible,  interior  con  tablero
melaminado  en  color.  Cubierta  de  chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero;    fibra   de  vidrio  de  60  mm.,  interior  con  tablex  lacado.    Suelo  de
aglomerado  revestido  con  PVC  continuo  de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con  apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,
8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.
,    picaporte    y    cerradura.     Dos  ventanas  aluminio  anodizado  corredera,
contraventana  de  acero  galvanizado.    Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra,  automático,  2  fluorescentes  de  40 W., enchufes para 1500 W. y punto
luz   exterior  de  60  W.  Con  transporte  a  150  km.(ida  y  vuelta).  Entrega  y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(020560)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,085           1,16
P31BC200  u  Alq. mes caseta comedor 7,92x2,4    120,16       1,000         120,16
P31BC220  u  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo    387,40       0,085          32,93

Total Neto         154,25

PRECIO TOTAL          154,25 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTICINCO Céntimos por mes
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03#        MOBILIARIO
(03)

0301       u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
(030500)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,050           0,68
P31BM010  u  Percha para aseos o duchas           4,28       1,000           4,28

Total Neto           4,96

PRECIO TOTAL            4,96 Euros

Son CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por u

0302       u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos  industrial  con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).
(030520)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM020  u  Portarrollos indust.c/cerrad.       16,04       0,333           5,34

Total Neto           6,70

PRECIO TOTAL            6,70 Euros

Son SEIS Euros con SETENTA Céntimos por u

0303       u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador  de  jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de
jabón colocada (amortizable en 3 usos).
(030530)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM035  u  Dosificador jabón líquido           17,71       1,000          17,71
P31BM040  u  Jabón líquido desinfectante 1 l.     20,29       0,333           6,76

Total Neto          25,83

PRECIO TOTAL           25,83 Euros

Son VEINTICINCO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por u

0304       u   SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
(030540)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM050  u  Secamanos eléctrico                 88,55       0,333          29,49

Total Neto          30,85
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           30,85 Euros

Son TREINTA Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por u

0305       u   HORNO MICROONDAS
Horno  microondas  de  18  litros  de  capacidad, con plato giratorio incorporado
(amortizable en 5 usos).
(030550)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM060  u  Horno microondas 18 l. 700W         78,28       0,200          15,66

Total Neto          17,02

PRECIO TOTAL           17,02 Euros

Son DIECISIETE Euros con DOS Céntimos por u

0306       u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla   metálica  individual  para  vestuario  de  1,80  m.  de  altura  en  acero
laminado  en  frío,  con  tratamiento  antifosfatante  y  anticorrosivo, con pintura
secada  al  horno,  cerradura,  balda  y  tubo  percha,  lamas  de  ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
(030560)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM070  u  Taquilla metálica individual        63,75       0,333          21,23

Total Neto          22,59

PRECIO TOTAL           22,59 Euros

Son VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por u

0307       u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
(030570)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM090  u  Banco madera para 5 personas        70,24       0,333          23,39

Total Neto          24,75

PRECIO TOTAL           24,75 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por u

0308       u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
(030580)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31BM100  u  Depósito-cubo basuras                8,81       0,500           4,41

Total Neto           4,41

PRECIO TOTAL            4,41 Euros

Son CUATRO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por u

0309       u   BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín  de  urgencia  para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con    tratamiento    anticorrosivo    y    serigrafía  de  cruz.    Color  blanco,  con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
(050590)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31BM110  u  Botiquín de urgencias               38,56       1,000          38,56
P31BM120  u  Reposición de botiquín              13,11       1,000          13,11

Total Neto          53,03

PRECIO TOTAL           53,03 Euros

Son CINCUENTA Y TRES Euros con TRES Céntimos por u

0310       u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
(030595)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31BM120  u  Reposición de botiquín              13,11       1,000          13,11

Total Neto          13,11

PRECIO TOTAL           13,11 Euros

Son TRECE Euros con ONCE Céntimos por u
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04#        SEÑALIZACIÓN
(04)

0401       m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta    de    balizamiento    bicolor    rojo/blanco  de  material  plástico,  incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
(040150)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,050           0,68
P31SB010  m  Cinta balizamiento bicolor 8 cm      0,05       1,100           0,06

Total Neto           0,74

PRECIO TOTAL            0,74 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m

0402       u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono  de  balizamiento  reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.
(040200)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31SB040  u  Cono balizamiento estándar h=50      4,77       0,250           1,19

Total Neto           2,55

PRECIO TOTAL            2,55 Euros

Son DOS Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por u

0403       u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
(040300)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31SB050  u  Baliza luminosa intermitente        16,50       0,250           4,13

Total Neto           5,49

PRECIO TOTAL            5,49 Euros

Son CINCO Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u
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05#        CARTELES DE OBRA
(05)

0501       u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.
Cartel  serigrafiado  sobre  planchas  de  PVC  blanco  de  0,6  mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición
y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
(050100)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31SC010  u  Cartel PVC 220x300mm. Obli., pro      2,22       1,000           2,22

Total Neto           3,58

PRECIO TOTAL            3,58 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por u

0502       u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel  serigrafiado  sobre  planchas  de  PVC  blanco  de  0,6  mm. de espesor
nominal.  Para  señales  de  lucha contra incendios (extintor, boca de incendio),
i/colocación. s/R.D. 485/97.
(050200)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31SC020  u  Cartel PVC. Señalización extinto      6,24       1,000           6,24

Total Neto           7,60
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            7,60 Euros

Son SIETE Euros con SESENTA Céntimos por u

0503       u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel  completo  serigrafiado  sobre  planchas  de  PVC  blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de  señales,  incluso  textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocación. s/R.D. 485/97.
(050300)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31SC030  u  Panel completo PVC 700x1000 mm.     10,87       1,000          10,87

Total Neto          12,23
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           12,23 Euros

Son DOCE Euros con VEINTITRES Céntimos por u
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06#        SEÑALIZACIÓN VERTICAL
(06)

0601       u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal  de  seguridad  triangular  de  L=70 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0601)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,150           2,13
P31SV010  u  Señal triangular L=70 cm reflexi     39,65       0,200           7,93
P31SV155  u  Caballete para señal D=60 L=90,7     25,56       0,200           5,11

Total Neto          15,17
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           15,17 Euros

Son QUINCE Euros con DIECISIETE Céntimos por u

0602       u   SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE
Señal  de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero
galvanizado  de  80x40x2  mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de  apertura  de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
(0602)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,300           4,08
P31SV020  u  Señal cuadrada L=60 cm              39,43       0,200           7,89
P31SV050  u  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m     15,73       0,200           3,15
A03H060   m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO     61,20       0,064           3,92

Total Neto          19,04

PRECIO TOTAL           19,04 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CUATRO Céntimos por u

0603       u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal  de  seguridad  circular  de  D=60  cm,  normalizada,  con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
(0603)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,150           2,13
P31SV030  u  Señal circular D=60 cm reflexivo     44,70       0,200           8,94
P31SV155  u  Caballete para señal D=60 L=90,7     25,56       0,200           5,11

Total Neto          16,18

PRECIO TOTAL           16,18 Euros

Son DIECISEIS Euros con DIECIOCHO Céntimos por u

0604       u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE
Señal  de  stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero
galvanizado  de  80x40x2  mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de  apertura  de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
(0604)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,300           4,08
P31SV040  u  Señal stop D=60 cm octog. reflex     48,61       0,200           9,72
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P31SV050  u  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m     15,73       0,200           3,15
A03H060   m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO     61,20       0,064           3,92

Total Neto          20,87
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           20,87 Euros

Son VEINTE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por u

0605       u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa    señalización-información  en  PVC  serigrafiado  de  50x30  cm.,  fijada
mecánicamente,  amortizable  en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.
D. 485/97.
(0605)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,150           2,04
P31SV120  u  Placa informativa PVC 50x30          5,47       0,500           2,74

Total Neto           4,78

PRECIO TOTAL            4,78 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por u
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07#        PROTECCIONES COLECTIVAS
(07)

0701       u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa  provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada    mediante    tablones  de  madera  de  20x5  cm.  armados  mediante
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
(0701)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CA030  u  Tapa provisional arqueta 63x63       7,32       0,500           3,66
P01DW090  u  Pequeño material                     1,09       1,000           1,09

Total Neto           6,11

PRECIO TOTAL            6,11 Euros

Son SEIS Euros con ONCE Céntimos por u

0702       u   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa  provisional  para  pozos,  pilotes  o asimilables de 100x100 cm., formada
mediante  tablones  de  madera  de  20x5  cm.  armados  mediante  encolado y
clavazón,    zócalo    de  20  cm.  de  altura,  incluso  fabricación  y  colocación,
(amortizable en dos usos).
(0702)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,300           4,08
P31CA120  u  Tapa provisional pozo 100x100       16,14       0,500           8,07
P01DW090  u  Pequeño material                     1,09       1,000           1,09

Total Neto          13,24

PRECIO TOTAL           13,24 Euros

Son TRECE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por u
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08#        BARANDILLAS Y VALLAS
(08)

0801       m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera
de  pino  de  20x7  cm.  y  estaquillas  de  madera  de  D=8  cm. hincadas en el
terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.
(0801)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     15,99       0,100           1,60
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CB030  m3 Tablón madera pino 20x7 cm         186,92       0,011           2,06
P31CB190  m  Puntal de pino 2,5 m D=8/10          1,14       0,667           0,76

Total Neto           5,78
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            5,78 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m

0802       m   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla  metálica  móvil    de  módulos  prefabricados  de  3,50x2,00 m. de altura,
enrejados  de  malla  de  D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo,
bastidores    verticales    de    D=40  mm.  y  1,50  mm.  de  espesor,  todo  ello
galvanizado    en    caliente,    sobre    soporte    de  hormigón  prefabricado  de
230x600x150    mm.,    separados    cada    3,50    m.,   accesorios  de  fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0802)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,050           0,71
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,050           0,68
P31CB111  m  Valla enrej. móvil. pliegues 3,5      6,10       0,200           1,22
P31CB115  u  Pie de hormigón con 4 agujeros       2,74       0,333           0,91

Total Neto           3,52
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            3,52 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por m

0803       m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
Valla  metálica  de  chapa  galvanizada  trapezoidal  de  módulos de 2,00 m. de
longitud  y  2,00  m.  de  altura,  de  0,5  mm.  de  espesor, y soporte del mismo
material  de  1,2  mm.  de  espesor  y  2,50  m. de altura, separados cada 2 m.,
considerando  5  usos,  incluso  p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40,
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0803)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     15,99       0,100           1,60
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CB100  m  Valla estándar chapa galvan. 2 m     20,12       0,150           3,02
A03H060   m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO     61,20       0,008           0,49

Total Neto           6,47
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            6,47 Euros

Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m

0804       u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta    peatonal   de  chapa  galvanizada  trapezoidal  de  1,00x2,00  m.  para
colocación    en    valla    de    cerramiento    de    las   mismas  características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0804)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,050           0,71
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,050           0,68
P31CB121  u  Puerta  chapa galvanizada 1x2 m    176,29       0,200          35,26

Total Neto          36,65

PRECIO TOTAL           36,65 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por u

0805       u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta    camión    de   chapa  galvanizada  trapezoidal  de  4,00x2,00  m.  para
colocación    en    valla    de    cerramiento    de    las   mismas  características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0805)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,050           0,71
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,050           0,68
P31CB120  u  Puerta chapa galvanizada 4x2 m     641,57       0,200         128,31

Total Neto         129,70

PRECIO TOTAL          129,70 Euros

Son CIENTO VEINTINUEVE Euros con SETENTA Céntimos por u

0806       u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m.    de  altura,  color  amarillo,  amortizable  en  5  usos,  incluso  colocación  y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
(0806)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CB050  u  Valla contenc. peatones 2,5x1 m     24,15       0,200           4,83

Total Neto           6,19

PRECIO TOTAL            6,19 Euros

Son SEIS Euros con DIECINUEVE Céntimos por u
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09#        PROTECCIÓN ELÉCTRICA
(09)

0901       u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm
Toma  de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100  Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,
3  mm  y  100  cm,  de  profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo  de  35  mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
(0901)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     15,99       1,500          23,99
O01OA050  h  Ayudante                            14,23       0,750          10,67
O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,500           6,80
O01OB200  h  Oficial 1ª electricista             15,50       0,750          11,63
O01OB210  h  Oficial 2ª electricista             14,50       0,750          10,88
P01LT020  mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5     47,20       0,045           2,12
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 61,35       0,020           1,23
P04RR070  kg Mortero revoco CSIV-W2               1,10       0,950           1,05
P02EAT020 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm      12,48       1,000          12,48
P17VP040  u  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75      1,45       0,500           0,73
P31CE040  m  Pica cobre p/toma tierra 14,3        9,86       1,000           9,86
P31CE020  m  Cable cobre desnudo D=35 mm.         1,27       3,000           3,81
P31CE050  u  Grapa para pica                      2,08       1,000           2,08
P15EC020  u  Puente de prueba                    13,89       1,000          13,89

Total Neto         111,22
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          111,22 Euros

Son CIENTO ONCE Euros con VEINTIDOS Céntimos por u

0902       u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador  de  seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y
1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
(0902)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     15,99       0,100           1,60
P31CE060  u  Transformador seg. 24 V. 1000 W.    121,31       0,200          24,26

Total Neto          25,86
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           25,86 Euros

Son VEINTICINCO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por u

0903       u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro  secundario  de  obra  para una potencia máxima de 20 kW. compuesto
por  armario  metálico  con  revestimiento  de poliéster, de 90x60 cm., índice de
protección  IP  559,  con  cerradura,  interruptor automático magnetotérmico de
4x40    A.,   un  interruptor  automático  diferencial  de  4x40  A.  300  mA.,  dos
interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos
de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.
32  A.  2p+T.,  y  dos  de  230  V.  16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D.
 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
(0903)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB200  h  Oficial 1ª electricista             15,50       1,200          18,60
P31CE150  u  Cuadro secundario obra pmáx.20kW    580,36       0,250         145,09

Total Neto         163,69

PRECIO TOTAL          163,69 Euros

Son CIENTO SESENTA Y TRES Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por u
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10#        PROTECCIÓN INCENDIOS
(10)

1001       u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor  de  polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3
kg.  de  agente  extintor,  con  soporte,  manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
(1001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CI005  u  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B     27,69       1,000          27,69

Total Neto          29,05

PRECIO TOTAL           29,05 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CINCO Céntimos por u

1002       u   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor  de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor,
construido  en  acero,  con  soporte  y  boquilla  con  difusor,  según norma EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
(1002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
P31CI030  u  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B       85,79       1,000          85,79

Total Neto          87,15

PRECIO TOTAL           87,15 Euros

Son OCHENTA Y SIETE Euros con QUINCE Céntimos por u
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11#        PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES
(11)

1101       m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección  horizontal  de  huecos  con cuajado de tablones de madera de pino
de  20x7  cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable
en 2 usos). s/R.D. 486/97.
(1101)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB010  h  Oficial 1ª encofrador               15,66       0,250           3,92
O01OB020  h  Ayudante encofrador                 14,70       0,250           3,68
P31CB030  m3 Tablón madera pino 20x7 cm         186,92       0,050           9,35
P31CB200  kg Puntas planas acero 20x100           0,75       0,050           0,04

Total Neto          16,99

PRECIO TOTAL           16,99 Euros

Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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12#        PASARELAS
(12)

1201       m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela  de  protección  de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales
con  chapa  de  acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en
10 usos). s/R.D. 486/97.
(1201)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,100           1,36
M05PN010  h  Pala cargadora neumáticos 85 cv/     32,06       0,100           3,21
P31CB230  m2 Plancha de acero de e=12 mm          3,19       0,100           0,32

Total Neto           4,89
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            4,89 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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13#        PROTECCIÓN ESPERAS ARMADURAS
(13)

1301       u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocación  de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en
las    esperas    de    las    armaduras   de  la  estructura  de  hormigón  armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.
(1301)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      13,59       0,001           0,01
P31CR190  u  Tapón protector puntas acero tip      0,06       0,333           0,02

Total Neto           0,03

PRECIO TOTAL            0,03 Euros

Son CERO Euros con TRES Céntimos por u
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14#        EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(14)

1401       u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco    de  seguridad  con  arnés  de  cabeza  ajustable  por  medio  de  rueda
dentada,  para  uso  normal  y  eléctrico  hasta  440  V.  Certificado  CE.  s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1401)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA010  u  Casco seguridad con rueda            7,26       1,000           7,26

Total Neto           7,26

PRECIO TOTAL            7,26 Euros

Son SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por u

1402       u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla  de  mano  de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal
de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(1402)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA080  u  Pantalla de mano soldador            6,93       0,200           1,39

Total Neto           1,39

PRECIO TOTAL            1,39 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por u

1403       u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla    para    protección    contra    partículas,    con   sujeción  en  cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1403)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA110  u  Pantalla protección c. partícula      6,76       0,200           1,35

Total Neto           1,35

PRECIO TOTAL            1,35 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por u

1404       u   GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas    protectoras    contra  impactos,  incoloras,  (amortizables  en  3  usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1404)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA120  u  Gafas protectoras                    6,49       0,333           2,16

Total Neto           2,16

PRECIO TOTAL            2,16 Euros

Son DOS Euros con DIECISEIS Céntimos por u

1405       u   GAFAS ANTIPOLVO
Gafas    antipolvo   antiempañables,  panorámicas,  (amortizables  en  3  usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1405)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA140  u  Gafas antipolvo                      6,34       0,333           2,11

Total Neto           2,11

PRECIO TOTAL            2,11 Euros

Son DOS Euros con ONCE Céntimos por u

1406       u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.
D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1406)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA150  u  Semi-mascarilla 1 filtro            13,22       0,333           4,40

Total Neto           4,40

PRECIO TOTAL            4,40 Euros

Son CUATRO Euros con CUARENTA Céntimos por u

1407       u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro  de  recambio  de  mascarilla  para  polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1407)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA160  u  Filtro antipolvo                     1,30       1,000           1,30

Total Neto           1,30

PRECIO TOTAL            1,30 Euros

Son UN Euros con TREINTA Céntimos por u

1408       u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla  de  celulosa  desechable  para  trabajos  en  ambiente  con  polvo  y
humos.
(1408)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA158  u  Mascarilla celulosa desechable       1,13       1,000           1,13

Total Neto           1,13

PRECIO TOTAL            1,13 Euros

Son UN Euros con TRECE Céntimos por u

1409       u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego  de  tapones  antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1409)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IA210  u  Juego tapones antirruido espuma      0,33       1,000           0,33

Total Neto           0,33

PRECIO TOTAL            0,33 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por u
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15#        E.P.I. PARA EL CUERPO
(15)

1501       u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja  protección  lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1501)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IC050  u  Faja protección lumbar              17,98       0,250           4,50

Total Neto           4,50

PRECIO TOTAL            4,50 Euros

Son CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos por u

1502       u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Mono  de  trabajo  de  una  pieza  de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1502)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IC098  u  Mono de trabajo poliéster-algodó     12,49       1,000          12,49

Total Neto          12,49

PRECIO TOTAL           12,49 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u

1503       u   TRAJE IMPERMEABLE
Traje  impermeable  de  trabajo,  2  piezas  de  PVC,  (amortizable  en  un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1503)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IC100  u  Traje impermeable 2 p. PVC           6,98       1,000           6,98

Total Neto           6,98

PRECIO TOTAL            6,98 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por u
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16#        E.P.I. PARA LAS MANOS
(16)

1601       u   PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.
D. 1407/92.
(1601)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IM005  u  Par guantes lona protección esta      1,10       1,000           1,10

Total Neto           1,10

PRECIO TOTAL            1,10 Euros

Son UN Euros con DIEZ Céntimos por u

1602       u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE
Par  de  guantes  de  goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(1602)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IM010  u  Par guantes de goma látex antico      1,53       1,000           1,53

Total Neto           1,53

PRECIO TOTAL            1,53 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por u

1603       u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par  de  guantes  alta  resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(1603)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IM038  u  Par guantes alta resistencia al      3,95       1,000           3,95

Total Neto           3,95

PRECIO TOTAL            3,95 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por u

1604       u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta
5.000  V.,  (amortizables  en  3  usos).    Certificado  CE.  s/R.D.  773/97 y R.D.
1407/92.
(1604)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IM050  u  Par guantes aislam. 5.000 V.        21,53       0,333           7,17

Total Neto           7,17

PRECIO TOTAL            7,17 Euros

Son SIETE Euros con DIECISIETE Céntimos por u
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17#        E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS
(17)

1701       u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1701)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IP011  u  Par botas altas de agua (verdes)      7,49       1,000           7,49

Total Neto           7,49

PRECIO TOTAL            7,49 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por u

1702       u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par  de  botas  de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1702)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IP025  u  Par botas de seguridad              20,32       1,000          20,32

Total Neto          20,32

PRECIO TOTAL           20,32 Euros

Son VEINTE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por u

1703       u   PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos).
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1703)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IP100  u  Par rodilleras                      10,72       0,333           3,57

Total Neto           3,57

PRECIO TOTAL            3,57 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por u
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18#        E.P.I. ANTICAIDAS
(18)

1801       u   ARNÉS PODA
Arnés  de  seguridad  con  amarre dorsal, torsal y lateral para trabajos de poda,
fabricado  con  cinta  de  nylon  de  45  mm.  y  elementos  metálicos  de  acero
inoxidable,  amortizable  en  5  obras.  Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(1801)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IS090  u  Arnés poda                         104,65       0,200          20,93

Total Neto          20,93

PRECIO TOTAL           20,93 Euros

Son VEINTE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por u

1802       u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés  básico  de  seguridad    amarre  dorsal con anilla, regulación en piernas,
fabricado  con  cinta  de  nylon  de  45  mm.  y  elementos  metálicos  de  acero
inoxidable,  amortizable  en  5  obras.  Certificado  CE  Norma  EN  361.  s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(1802)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31IS020  u  Arnés amarre dorsal + cinta subg     17,37       0,200           3,47

Total Neto           3,47

PRECIO TOTAL            3,47 Euros

Son TRES Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por u
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19#        MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
(19)

1901       u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo    mensual    de  conservación  de  instalaciones  provisionales  de  obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
(1901)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31W030   u  Costo mensual de conservación      110,99       1,000         110,99

Total Neto         110,99

PRECIO TOTAL          110,99 Euros

Son CIENTO DIEZ Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por u

1902       u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo  mensual  de  limpieza  y desinfección de casetas de obra, considerando
dos horas a la semana de un peón ordinario.
(1902)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31W040   u  Costo mensual limpieza-desinfec.    104,07       1,000         104,07

Total Neto         104,07

PRECIO TOTAL          104,07 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con SIETE Céntimos por u

1903       u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo  mensual  de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
(1903)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31W050   u  Costo mens. formación seguridad     63,42       1,000          63,42

Total Neto          63,42

PRECIO TOTAL           63,42 Euros

Son SESENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por u

1904       u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento   médico  básico  II  anual  trabajador,  compuesto  por  control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
(1904)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31W070   u  Reconocimiento médico básico II     75,20       1,000          75,20

Total Neto          75,20

PRECIO TOTAL           75,20 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con VEINTE Céntimos por u

1905       u   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO
Revisión  quincenal  del  estado  general  de  andamios  tubulares por personal
externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jornada
de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.
(1905)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P31W090   h  Revisión quincenal andamio          45,58       1,000          45,58

Total Neto          45,58

PRECIO TOTAL           45,58 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por u
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1. OBJETO. 
 
El presente documento tiene por objeto establecer un plan de gestión de los residuos de construcción 
generados en el transcurso de las obras de restauración, recuperación, conservación y ajardinamiento 
del cerramiento del Real Jardín Botánico, de Madrid. 
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO. 
 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE. 
 
El área de intervención está  afectado por la norma Zonal 1 grado 4º.  
 
 
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA ZONA 
 
Según el art. 5.3.4 del PGOUM, podemos clasificar la zona en función de las exigencias acústicas en: 
TIPO II. Área levemente ruidosa 
 
Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento, podrá transmitir al medio ambiente 
exterior, niveles sonoros superiores a los indicados (art. 13 Ordenanza de Protección de la Atmósfera 
contra la Contaminación por formas de Energía) 
 
   
  DIA NOCHE
Área levemente ruidosa:  55 dB 45 dB
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO. 
 
El área de intervención corresponde al cerramiento y el ajardinamiento inmediato, de la esquina 
noroeste del Real Jardín Botánico de Madrid, junto a la Plaza de Murillo, en barrio de los Jerónimos, 
distrito Retiro de Madrid. 
La delimitación concreta aparece reflejada en los planos del proyecto. 
 
Tiene una superficie aproximada de 3000 m2. de suelo. 
 
3. REPERCUSIONES AMBIENTALES. 
 
RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
3.1.a. Relación y descripción de los focos emisores de ruidos. 
‐ Operaciones de carga y descarga. 
‐ Hormigonado de los diferentes elementos estructurales. 
‐ Operaciones de retirada de contenedores de escombros llenos o de instalación de contenedores vacíos 
en la vía pública. 
Sistemas o equipos complementarios utilizados en la obra, incluidos grupos electrógenos. 
El nivel de emisión global diurno previsible será de 55dB 
 
3.1.b. Medidas correctoras propuestas para minimizar la transmisión de ruidos. 
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En las obras y trabajos de construcción, así como las que se realicen en la vía pública, no se autorizará la 
utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento, o no sean utilizadas 
en las condiciones correctas de funcionamiento. 
 
Los sistemas o equipos complementarios utilizados en la obra, incluidos grupos electrógenos, deberán 
ser los técnicamente menos ruidosos y su manipulación será la más correcta para evitar la 
contaminación acústica. 
 
Los responsables de las obras, deberán adoptar bajo su responsabilidad las medidas oportunas para 
evitar que los niveles sonoros por ellas producidas, así como los generados por la máquina auxiliar 
utilizada, excedan de los límites fijados para la zona en que se realicen, llegando, si ello fuera necesario, 
al cerramiento de la fuente sonora, instalación de silenciadores acústicos, o la ubicación de aquella en el 
interior de la estructura en construcción una vez que el estado de la obra lo permita. 
 
No se desarrollarán obras en el interior desde las 21 horas hasta las 8h, en días laborables y desde las 
21h hasta las 9.30h los sábados, domingos y festivos. 
 
Las operaciones de retirada de contenedores de escombros llenos, o de instalación de contenedores 
vacíos en la vía pública, se deberán efectuar con vehículos y equipos dotados de elementos que 
minimicen la contaminación acústica de las operaciones mencionadas. Concretamente las cadenas del 
equipo hidráulico deberán ir forradas de material amortiguador para evitar los sonidos derivados del 
choque con el metal del equipo. 
 
Las operaciones específicas de cambio o sustitución de contenedores de escombros llenos por otros 
vacíos, susceptibles de producir mayor nivel de ruido durante las maniobras de sustitución, sólo podrán 
realizarse en días laborables, en el periodo comprendido entre las 8h y las 22h de lunes a viernes, y 
entre las 9h y las 21h los sábados. 
 
La carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, deberá realizarse de manera que 
el ruido producido, no suponga incremento importante en el nivel ambiental de la zona. 
 
El personal de los vehículos de reparto, deberá cargar y descargar las mercancías sin producir impactos 
directos sobre el suelo del vehículo o del pavimento y evitará el ruido producido por el desplazamiento 
o trepidación de la carga durante el recorrido. 
 
Todo elemento generador de vibraciones (equipo, máquina, conducto de fluidos o electricidad, etc.), se 
instalará con las precauciones necesarias para reducir al máximo posible los niveles transmitidos por su 
funcionamiento y, en ningún caso, superen los límites máximos autorizados, incluso dotándolo de 
electos elásticos separadores o de bancada anti‐vibratoria independiente si fuera necesario, y su 
mantenimiento deberá garantizar su funcionamiento equilibrado. 
 
RESIDUOS 
 
3.2.a. Identificación de los residuos a generar en el proceso de construcción. 
(Lista europea de residuos publicada por orden MAM/34/2002 Ministerio de Medio Ambiente) 
 
17 01 Hormigón, ladrillos y materiales cerámicos 
  17 01 01 Hormigón 
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos y materiales cerámicos 
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17 02 Madera, vidrio y plástico 
  17 02 01 Madera 
  17 02 02 Vidrio 
  17 02 03 Plástico 
 
17 03 Mezclas bituminosas 
 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
  17 04 01 Cobre, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y acero 
  17 04 07 Metales mezclados 
 
17 05 Tierra. Piedras y lodos de drenaje 
  17 05 04 Tierras y piedras 
  17 05 06 Lodos de drenaje 
 
17 06 Materiales de aislamiento 
 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 
 
17 09 Otros residuos de construcción 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, condensadores que 
contienen PSB) 
17 09 03* Otros residuos de construcción (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 
 
3.2.b. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo. 
 
Superficie total (aproximada):              3000 m2 
 

TIPOS DE RESIDUOS  PELIGROSOS Kg/m2CONST. (TM)RESIDUOS 

TIERRAS EXCAVACIÓN NO  130 390 

PETREOS, CERÁMICOS Y YESOS  NO  45 135 

MADERAS, PAPEL Y CARTÓN  NO  5 15 

EMBALAJES, PLÁSTICOS, PVC  NO  5,6 16,8 

METALES  NO  0,35 1,05 

VIDRIO  NO  0 0 

PINTURAS, BARNICES, 
DISOLVENTES,Y SUS ENVASES 

SI  1 3 

OTROS  NO  0,5 1,5 

      TOTAL 562,35 
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Estimación del volumen de cada tipo de residuo en el total de la obra  
 
TIPOS DE RESIDUOS  PELIGROSOS (TM)RESIDUOS DENSIDAD 

TIPO 
(TN/M3) 

M3 

(Entre 1,5 y 
0,5) 

Volumen 
residuos 

TIERRAS EXCAVACIÓN NO  390 1,5 260 

PETREOS, CERÁMICOS, 
HORMIGONES Y YESOS 

NO  135 1,5 90 

MADERAS, PAPEL Y CARTÓN  NO  15 0,77 19,48 

EMBALAJES, PLÁSTICOS, PVC  NO  16,8 0,9 18,67 

METALES  NO  1,05 1,5 0,7 

VIDRIO  NO  0 1,5 0 

PINTURAS, BARNICES, 
DISOLVENTES,Y SUS ENVASES 

NO  3 0,9 3,33 

OTROS  NO  1,5 0,5 3 

TOTAL     562,35 9,07 395,18 

 
 
 
 
3.2.c. Operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 
(Anexo 1 orden MAM/304/2002 Ministerio de Medio Ambiente) 
Parte A. Operaciones De Eliminación. 
  D1. Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.) 
  D5. Vertido en lugares especialmente diseñados (por ej. Colocación en celdas estancas 
preparadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.) 
 
Parte B. Operaciones De Valorización 
  R4. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
  R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 
3.2.d. Medidas de segregación “in situ” y destinos previstos. 
 
Se dispondrán 7 contenedores claramente diferenciados con letreros y colores durante los trabajos de 
edificación, donde depositarán los residuos generados en las obras: 
Contenedor 1: Residuos pétreos, cerámicos y yesos. 
Contenedor 2: Maderas, papel y cartón. 
Contenedor 3: Embalajes, plásticos y restos PVC 
Contenedor 4: Pinturas, barnices, disolventes y sus envases 
Contenedor 5: Metales 
Contenedor 6: Vidrios 
Contenedor 7: Otros (Basuras y restos de comida) 
 
Los contenedores serán transportados a plantas de tratamientos de residuos para su reciclaje o 
eliminación. Las tierras y demás residuos generados se transportarán a vertederos. 
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Destinos previstos: 
  Planta de reciclado de escombros Navalcarnero (Madrid) 
(Planta de clasificación y transferencia de residuos procedentes de la construcción y demolición) 
 
 
.3.e. Valoración del coste previsto de la gestión de residuos. 
 

TIPOS DE RESIDUOS  PELIGROSOS (TM)RESIDUOS VERTEDERO  €/Tm  €

RECICLADORA  TASAS  IMPORTE

TIERRAS EXCAVACIÓN NO 390 Vertedero 1,4 546

PETREOS, CERÁMICOS Y YESOS  NO 135 Recicladora  8,76 1182,6

MADERAS, PAPEL Y CARTÓN  NO 15 Recicladora  8,76 131,4

EMBALAJES, PLÁSTICOS, PVC  NO 16,8 Recicladora  8,76 147,168

METALES  NO 1,05 Recicladora  8,76 9,198

VIDRIO  NO 0 Recicladora  8,76 0

PINTURAS,BARNICES, DISOLVENTES, 
Y SUS ENVASES 

SI 3 Recicladora  8,76 26,28

OTROS  NO 1,5 Recicladora  8,76 13,14

TOTAL  562,35    2055,79

 
 
 
 
4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
Ley  10/1998 de Residuos 
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 31  de marzo de 2003) 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 12 de marzo de 2002) 
Orden 2690/2006 de 28 de julio por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de la Comunidad de Madrid. 
Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades 
Ordenanzas sobre Protección de la Atmósfera contra la Contaminación. 
 
 

Madrid, JULIO 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

ALVARO SIZA VIEIRA, JUAN MIGUEL HERNANDEZ DE LEON, CARLOS DE RIAÑO LOZANO, JOSE MIGUEL RUEDA, FERNANDO TERAN 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
CAPÍTULO  RESUMEN                 EUROS 
 
Gestión de Planta de reciclaje                              2.055,79 
Gestión de contenedores en obra                          10.288,96 
 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                         12.344,75 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 

 

En Madrid y JULIO de 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

 

 

 

ALVARO SIZA VIEIRA,    JUAN MIGUEL HERNANDEZ LEON,    CARLOS DE RIAÑO LOZANO,     JOSE MIGUEL RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO,    FERNANDO DE TERAN TROYANO 
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