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1. ANTECEDENTES 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 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. 

 

1.1. Objeto del estudio  

Constituyen el objeto del presente estudio las obras para ejecutar  la urbanización de los terrenos 

correspondientes al  Polígono 3º, Lanuza, de la modificación puntual del Plan Parcial Murtal, 2ª 

fase.  

 

1.2. Promotor 

Promueve la  obra  del  Proyecto de Urbanización la Junta de Compensación del Polígono 

“Lanuza” del Plan Parcial Murtal 2.  

 

1.3. Proyectista 

El técnico  proyectista  designado  por los promotores para  la redacción del estudio de seguridad 

es D. Luis A. Castro García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 3748 del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

2. DATOS DE LA OBRA 

Se especifican a continuación los datos más relevantes de la obra, así como sus características 

principales. 

 

2.1. Situación, accesos y espacios afectados 

Los terrenos a urbanizar están situados en la partida Alt de Rajadell, junto a la Avenida Vicente 

Pérez Devesa de Benidorm, según plano de situación. El acceso se realizará por la citada Avenida.  

 

Durante la ejecución de las  obras  sólo se verán afectados los propios terrenos de la 

Urbanización.  

 

2.2. Características de los terrenos 

El polígono a urbanizar tiene una superficie aproximada  de 43.150 m2.  

 

Dentro de los límites del polígono  no hay ninguna edificación ni ninguna infraestructura.  

 

Los terrenos tienen unas pendientes acusadas por lo que es necesario realizar los desmontes 

correspondientes para alcanzar las cotas de nivel solicitadas.  

 

2.3. Descripción de las obras 

Las obras que se pretenden realizar son las correspondientes a la urbanización de los terrenos, es 

decir la construcción de: 

 red viaria, 

 red de abastecimiento de agua, hidrantes y riego, 

 redes de evacuación de aguas residuales y aguas pluviales, 

 red de energía eléctrica, 

 red de alumbrado público, 

 red de gas natural, 

 red de servicios de telecomunicaciones  y 
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 urbanización de espacios libres y zonas verdes. 

 

Las unidades constructivas que componen las obras son, básicamente, las siguientes:   

 

2.3.1. Red viaria 

 

 Desbroce y acondicionamiento del terreno. 

 Desmontes para dar al terreno las rasantes solicitadas.  

 Construcción de las calzadas  y aparcamientos mediante la realización de : 

o Sub-base de zahorras naturales. 

o Base con zahorras artificiales. 

o Capa binder con mezcla bituminosa.  

o Capa de rodadura con mezcla bituminosa. 

o Bordillo de hormigón. 

 

 Construcción de las aceras,  compuestas por : 

o Base de zahorras artificiales. 

o Solera de hormigón HM-20. 

o Pavimento de terrazo de exteriores.  

o Rigola de hormigón. 

o Colocación de alcorques.  

o Tendido de red de riego por goteo. 

o Plantación de arbolado. 

 

2.3.2. Abastecimiento de agua, hidrantes y riego 

 

 Apertura de zanjas. 

 Colocación de 20 cm de arena en las zanjas.  

 Colocación de tubería de fundición. 

 Relleno de tierras y compactación en la zanja. 

 Ejecución de la red de riego de jardines.  

 

2.3.3. Redes de aguas residuales y de aguas pluviales 

  

 Apertura de zanjas. 

 Apertura de pozos. 

 Colocación de tuberías.  

 Construcción de pozos.  

 Relleno y compactación de zanjas. 

 Instalación de estación de bombeo aguas residuales (EBAR). 

 

2.3.4. Energía eléctrica 

 

 Montaje de apoyos 

 Eliminación de apoyos y  LAMT 

 Apertura y entubación de zanja. 

 Relleno y compactación de zanjas  

 Construcción de arquetas. 

 Tendido de conductores eléctricos. 
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 Montaje de centros de transformación. 

 Colocación de CGP. 

 

2.3.5. Alumbrado público 

 

 Apertura y entubación de zanjas 

 Relleno y compactación de zanjas. 

 Construcción de arquetas. 

 Cimentación de báculos.  

 Tendido de conductores eléctricos. 

 Colocación de puntos de luz.  

 Colocación del centro de control del alumbrado.  

 

2.3.6. Red de gas natural  

 

 Apertura de zanjas. 

 Tendido de conductos. 

 Relleno y compactación de zanja. 

 Construcción de arquetas. 

 

2.3.7. Servicio de telecomunicaciones  

 

 Apertura de zanjas. 

 Tendido y hormigonado de conductos. 

 Relleno y compactación de zanja. 

 Construcción de arquetas. 

 

 

2.3.8. Urbanización espacios libres y zonas verdes 

 

 Acondicionamiento del terreno. 

 Colocación de puntos de luz del alumbrado público.  

 Ejecución de depósitos de hormigón para almacenamiento de agua.  

 Ejecución de acabado del suelo con gravas de diversos colores.  

 Plantación de arbolado, jardinería y praderas de césped.  

 

2.4. Plazo de ejecución previsto 

El plazo previsto para la realización de las obras es de 12 meses. 

 

2.5. Presupuesto de ejecución material de las medidas de seguridad y salud 

 

El presupuesto de ejecución material de las medidas  de seguridad y salud en las obras de 

construcción a aplicar en la ejecución de las obras de urbanización es de VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA EUROS (27.540,00 €).  

 

3. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR PARA LA 

REALIZACION DE LAS OBRAS 

Las  condiciones generales de ejecución de la obra serán las descritas en las Normas 

Tecnológicas, en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Urbanización, en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y en la Guía de Urbanización para 

diseño y formulación de Programas de Actuaciones Integradas de la Generalitat Valenciana. 

 

En particular las siguientes: 

 

3.1. Acondicionamiento del terreno 

 

NTE-ADE Explanaciones. 

NTE-ADV Vaciados. 

NTE-ADZ Zanjas y pozos. 

PG-3  Pliego General de Carreteras 

 

3.2. Instalaciones 

 

3.2.1. Electricidad  

 

NTE-IEB Baja tensión. 

NTE-IEE Alumbrado exterior. 

NTE-IER Red exterior. 

NTE-IEP Puesta a tierra. 

NTE-IET Transformadores. 

 

3.2.2. Fontanería 

 

NTE-IFA Abastecimiento. 

NTE-IFR Riego. 

 

3.2.3. Salubridad 

 

NTE-ISA Alcantarillado 

PG-3  Pliego General de Carreteras 

 

3.3. Pavimentos   

 

NTE-RSS Soleras de hormigón. 

NTE-RST Terrazos. 

PG-3  Pliego General de Carreteras 

 

 

4. EQUIPOS TECNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Durante la ejecución de la obra se prevé  utilizar los siguientes equipos y medios auxiliares: 

 

4.1. Equipos  

 

4.1.1. Maquinaría de acondicionamiento del terreno 

Pala excavadora-cargadora, retroexcavadora, compactadora, dumper y camiones. 

 

Estarán equipadas con: 

 Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

 Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 
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 Servofrenos y frenos de mano. 

 Pórticos de seguridad. 

 Retrovisores a cada lado. 

 

4.1.2. Máquina de elevación 

Grúa  móvil. 

 

4.1.3. Máquinas-herramientas 

Cortadora, vibrador, sierra circular, amasadora. 

 

4.1.4. Herramientas manuales 

Taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de 

cortar terrazo y azulejo, rozadora, punteros, picos, palas, alcotanas, macetas, etc. 

 

4.2. Medios auxiliares 

 

4.2.1. Andamios tubulares apoyados sobre borriquetas. 

4.2.2. Escaleras fijas y de mano. 

 

5. RIESGOS LABORALES 

Se enumeran en este punto los riesgos laborales que pueden producirse durante la ejecución de la 

obra, así como las medidas técnicas necesarias para evitarlos cuando esto sea posible, o las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 

5.1. Riesgos laborales evitables 

Por la situación y características del solar y de la obra a realizar no es previsible la presencia de 

riesgos laborales evitables completamente. 

 

5.2. Riesgos laborales no eliminables completamente 

 

5.2.1. Riesgos en la ejecución de distintas unidades de obra 

En este apartado se identifican los riesgos laborales, que no pueden ser completamente evitados, 

así como las medidas preventivas y protecciones a tomar en cada una de las fases de obra.  
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5.2.1.1. Replanteo 

  
RIESGOS  
X 

 
Caídas mismo nivel  

X  
 
Caídas distinto nivel   

X 
 
Caída por huecos  

X 
 
Atropellos y colisiones  

X 
 
Cortes y golpes  

 
 
Electrocuciones  

X 
 
Esfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 

ADOPCION  
X 

 
Orden y limpieza en tajos 

 
diaria  

 
 
Escaleras metálicas en accesos 

 
permanente  

X 
 
Atención cortes del terreno 

 
frecuente  

X 
 
No situarse bajo cargas suspendidas 

 
frecuente  

X 
 
No situarse junto a camiones 

 
diaria  

X 
 
No situarse en el radio de acción de la máquina 

 
ocasional  

X 
 
No realizar actitudes inseguras 

 
frecuente  

X 
 
Uso protector manos 

 
permanente  

X 
 
Regar la zona de trabajo 

 
permanente  

 
 
Evaluación del ruido en el puesto de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Máquinas con aislamiento acústico 

 
permanente  

X 
 
Eliminar o amortiguar ruidos 

 
ocasional  

X 
 
No fumar junto a fungibles 

 
permanente  

X 
 
No hacer fuego en área de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Levantamiento correcto de cargas 

 
permanente  

X 
 
Habilitar zona guarda equipos 

 
ocasional  

X 
 
Balizar excavaciones 1 m borde 

 
permanente  

X 
 
Señalización riesgos excavación 

 
permanente  

 
 
Protección huecos en accesos 

 
permanente  

X 
 
Señales indicativas riesgos 

 
permanente  

X 
 
Balizamiento zona de trabajo 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

  
X 

 
Casco            

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Chaleco reflectante 

 
ocasional  

X 
 
Guantes uso general 

 
ocasional 
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5.2.1.2. Acondicionamiento del terreno 

      
RIESGOS  
X 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

X 
 
Caídas mismo o distinto nivel  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Polvo y partículas  

 
 
Electrocuciones  

X 
 
Condiciones meteorológicas adversas 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 

ADOPCION  
X 

 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria  

X 
 
Talud natural del terreno 

 
permanente  

X 
 
Entibaciones 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
permanente  

X 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

X 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

X 
 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
ocasional  

X 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

X 
 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente  

X 
 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
permanente  

X 
 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente  

X 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de goma 

 
ocasional 
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5.2.1.3. Instalaciones 

  
RIESGOS  
X 

 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Ambiente pulvígeno 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 

ADOPCION  
X 

 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional 
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5.2.1.4. Pavimentos 

  
RIESGOS  
X 

 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

 
 
Electrocución  

X 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 

ADOPCION  
 

 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

X 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional 
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5.2.2. Riesgos en la utilización de equipos y medios auxiliares 

A continuación se enumeran los riesgos más frecuentes en la utilización de los equipos y medios 

auxiliares, así como las medidas preventivas, protecciones colectivas y personales. 

 

5.2.2.1. Maquinaría de acondicionamiento del terreno 

 

A) Pala excavadora-cargadora. 

Estará equipada con: 

 Señalización acústica automática para la marca atrás.   

 Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

 Servofrenos y frenos de mano. 

 Pórticos de seguridad. 

 Retrovisores de cada lado. 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro. 

 Caída de material desde la cuchara. 

 Vuelco de la máquina. 

 

b) Medidas preventivas: 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 

 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 

quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

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

depósito. 

 Irán equipadas con extintor. 

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

 Los cambios de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o 

roces. 

 No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 

máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Señalización del viaje antiguo. 

 

d) Protecciones personales: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas antideslizantes. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

 Asiento anatómico. 

 

B) Retroexcavadora 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 
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 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 

b) Medidas preventivas: 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios al igual que el resto de las máquinas. 

 La intención de moverse se indicará con el claxón. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

 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, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la 

máquina. 

 

d) Protecciones personales: 

 El operador llevará en todo momento: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 

 Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 

C) Camión basculante 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Choques con elementos fijos de la obra. 

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

 Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 

b) Medidas preventivas: 

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

emprender la marcha. 

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

de un miembro de la obra. 

 Respetará todas las normas del código de circulación. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 El camión deberá llevar bocina y luz de marcha atrás. 

 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades y anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar estas 

maniobras. 

 Se descarga material en las proximidades de zanjas o pozos de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1 m. garantizando esta mediante topes. 
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d) Protecciones personales: 

 El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

 Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

 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. 

 

5.2.2.2. Máquina de elevación 

 

A) Grúa móvil 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Rotura del cable o gancho. 

 Caída de la carga. 

 Golpes y aplastamientos por la carga. 

 Ruina en la máquina por viento, exceso de carga, etc. 

 

b) Medidas preventivas: 

 Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: las características 

técnicas de cada grúa, especialmente en lo que se refiere a cargas y alcances evitando 

sobrepasar las limitaciones de la grúa. 

 Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 

 Para elevar palets se dispondrán eslingas simétricas por debajo de la plataforma de 

madera, no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palet. 

 En ningún momento se efectuarán giros sesgados de la carga, ni se hará más de una 

maniobra a la vez. 

 Los mandos de la máquina deben encontrarse en perfecto estado. En caso de deterioro de 

la botonera, nunca accionará los contactores con el mando. 

 Está prohibido el transporte de personas en la grúa así como el acceso a esta de personal 

no autorizado. 

 En caso de tormenta con aparato eléctrico, en caso de fuerte viento, se suspenderán los 

trabajos y se seguirán las instrucciones dadas para el caso por el fabricante. 

 Se evitará en todo momento el transportar cargas por encima de los trabajadores. 

 Todos los elementos auxiliares de la grúa (cables, ganchos, cadenas, etc.) deberán estar  

siempre en perfecto estado de uso, cuidando esmeradamente su mantenimiento y 

conservación. 

 Existirá una persona encargada de coordinar los movimientos de las grúas. Esta persona 

puede ser el vigilante de seguridad. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

 La carga será observada en todo momento durante la puesta en obra. 

 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 

transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo estas,   una vez finalizado el 

trabajo. 

 

d) Protecciones personales: 

 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
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5.2.2.3. Máquinas - Herramientas 

 

A) Cortadora  

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. 

 Rotura de disco. 

 Cortes y amputaciones. 

 

 

b) Medidas preventivas  

 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 de polvo. 

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

posible utilizar la vía húmeda se procederá como sigue: 

 El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el 

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

efectuado. 

 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear este. 

Asimismo la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no 

es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 

d) Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

B) Vibrador 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas de altura. 

 Salpicaduras de lechada en ojos. 

 

b) Medidas preventivas: 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde posición estable. 

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por 

zonas de paso. 

 La manguera de alimentación estará en perfecto estado de conservación. 
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c) Protecciones colectivas: 

 Las mismas que para la estructura de hormigón.  

 

d) Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Botas de agua. 

 Guantes dieléctricos. 

 Gafas para la protección contra las salpicaduras. 

 

C) Sierra circular 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

 Descargas eléctricas. 

 Rotura del disco. 

 Incendios. 

 

b) Medidas preventivas: 

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

por los órganos móviles. 

 El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrán de interruptor, colocado cerca 

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. 

 El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles agresiones 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. 

 El operario utilizará siempre mascarilla de filtros por personal cualificado autorizado por 

la Jefatura de Obra. 

 El transporte de este tipo de maquinaria en obra mediante las grúas 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".  

 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este. 

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

 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 

 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

d) Protecciones personales. 

 Casco homologado de seguridad. 
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 Guantes de cuero. 

 Calzado con plantilla anticlavo. 

 Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 

 

D) Amasadora 

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Descargas eléctricas. 

 Atrapamientos por órganos móviles. 

 Vuelcos y atropellos al cambiar de emplazamiento. 

 

b) Medidas preventivas: 

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funciones la máquina. 

 

c) Protecciones colectivas: 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 

d) Protecciones personales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 

E) Herramientas manuales 

 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora, punteros, picos, palas, 

alcotanas, macetas, etc.  

 

a) Riesgos más frecuentes: 

 Descargas eléctricas. 

 Proyecciones de partículas. 

 Caídas en altura. 

 Ambiente ruidoso. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones de incendios. 

 Cortes en extremidades. 

 

b) Medidas preventivas: 

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

 Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

 Estarán acopladas en el almacén de obras. Llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
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 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufes.  

c) Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

d) Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

 Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 

 

5.2.2.4. Medios auxiliares 

 

A) Andamios tubulares apoyados 

 

a) Riesgos más frecuentes:  

 Caídas de personal. 

 Caídas de objetos. 

 Caídas de materiales. 

 

b) Medidas preventivas: 

 Durante el montaje se subirán las barras con cuerda y nudos seguros (tipo marinero). 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 de seguridad general de los trabajos respectivos. 

 El piso de los andamios se sujetará 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 de conjunto. 

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

suministradas por el constructor 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. 

 Las plataformas de trabajo que se forman con plataformas metálicas poseerán un ancho 

mínimo de 60 cm. 

 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. 

 

 

B) Escaleras 

 

a) Riesgos más frecuentes: 
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 Caídas a niveles inferiores debido a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de 

los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 

b) Medidas preventivas: 

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 Estarán fuera de la zona de paso. 

 Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 

 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 

 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarlas. 

 La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de 

la vertical de la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 Podrán ser metálicas. 

 Las escaleras de mano sobrepasarán como mínimo 1.00 m. la altura a cubrir. 

 

6. SERVICIOS SANITARIOS 

 

6.1. Medicina preventiva 

Todo trabajador que se incorpore a la obra estará obligado a someterse a reconocimiento médico 

que le capacite como "apto" para el trabajo a desarrollar, previo a su incorporación a la misma, 

y/o presentar en obra el correspondiente certificado que acredite dicho certificado de salud. 

 

El reconocimiento tendrá una validez de 12 meses, salvo que los trabajos a desarrollar requieren 

de reconocimientos específicos con periodicidades menores, en cuyo caso se estará a lo 

establecido por la Ley. 

 

6.2. Primeros auxilios 

Debido al tamaño de la obra y al número de trabajadores no se considera necesario habilitar un 

local de primeros auxilios. 

 

Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

En sitio bien visible para conocimiento del personal se dispondrá una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros Médicos y ambulancias para casos de urgencia, que garanticen una 

rápida asistencia a los posibles accidentados. 

 

Se dispondrá de botiquines de mano en los diferentes tajos e instalaciones conteniendo el material 

que disponga el Servicio Médico, revisando dicho material con la periodicidad necesaria y 

efectuando su reposición de forma inmediata. 

 

7. SERVICIOS COMUNES 
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7.1. Vestuarios 

Se dotará a la obra de vestuarios con las dimensiones suficientes para albergar el mobiliario e 

instalaciones que permitan a cada trabajador disponer de un espacio para colocar su  ropa y 

objetos personales bajo llave. 

 

7.2. Zona de aseo 

Tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores y un WC por 

cada 25 trabajadores. 

 

7.3. Comedor 

Se dispondrá de una instalación apropiada para comer, dotado del mobiliario e instalaciones 

suficientes y adecuadas. 

 

Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

INDICE PLIEGO DE CONDICIONES: 

 

 

1. NORMATIVA DE APLICACION 

 

2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 

2.1. Protección personal 

2.2. Protecciones colectivas 

 

3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

 

4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 

 

5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD 

 

6.1. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo obra 

6.2. Formación 

6.3. Reconocimientos médicos 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 

8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. NORMATIVA DE APLICACION GENERAL 

     

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97  M.Trab. 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 

1627/97 

24-10-97 Varios 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 

1995/78 

-- -- 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 

XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 

cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 

fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 

1316/89 

27-10-89 -- 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 

manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. 

 Regulación de la jornada laboral. RD 

2001/83 

28-07-83 -- 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

     

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI RD 20-11-92 MRCor. 
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(Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 

colocación. 

Modificación RD 159/95. 

1407/92 

RD 159/95 

Orden 

03-02-95 

20-03-97 

 

 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 

individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN34

1 

22-05-97 AENOR 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN34

4/A1 

20-10-97 AENOR 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN34

5/A1 

20-10-97 AENOR 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN34

6/A1 

20-10-97 AENOR 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN34

7/A1 

20-10-97 AENOR 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

     

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 

equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 

1215/97 

18-07-97 M.Trab. 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 

Orden 31-10-73 MI 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 

manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. 

(Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 

1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 

(Directiva 89/392/CEE). 

RD 

1435/92 

27-11-92 MRCor. 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 

usadas 

RD 

2370/96 

18-11-96 MIE 

 

 

2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

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

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo 

 

2.1. Protección personal 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 

de 20 de Noviembre. 

 

La Dirección Técnica de la empresa constructora de la obra con el auxilio del Delegado de 

Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de 

protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 

protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 

preceptivo que la Dirección Técnica de la empresa constructora de la obra proporcione al operario 

el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del 

mismo. 

2..1.1. Cinturón de seguridad 

Sus componentes serán: 

 Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón 

 Faja con habilla/s 

 Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 

apropiado. En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir 

sujetas por medio de remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

 De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

 De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las 

líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 

deshilachados, que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, 

en recorrido de cinco metros. 
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2.1.2. Ropa 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

 Casco 

 Traje aislante. 

 Cubrecabezas. 

 Guantes. 

 Botas. 

 Polainas. 

 Máscara. 

 Equipo de respiración autónoma. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

 Casco: Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 Traje: Los materiales utilizados para la protección integral serán de amianto o tejidos 

aluminizados. 

 

Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro: 

 Capa exterior:Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación. 

 Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.). 

 Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.). 

 Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo). 

 

Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado. 

 

Protección de las extremidades. Deberán ser de: 

 Cuero  

 Fibra nomex  

 Amianto 

 Amianto forrado interiormente de algodón 

 Lana ignífuga 

 Tejido aluminizado 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 

micra,constituidas principalmente por carbón u hollín. 

 

Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las características y requisitos 

superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-12. 

 

Equipo de respiración autónoma. Podrá ser: 

 De oxígeno regenerable. 

 De salida libre. 

 

Mono de trabajo. Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales 

de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán 

por medio de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos 

adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 

 

Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de 

vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose 
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con elementos reflectantes. 

 

Permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

 

Se dispondrá de dos monos de trabajo. 

 

Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. 

No se guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados. 

 

Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

 

2.2. Protección colectivas 

 

2.2.1. Vallas de cierre 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 

reunirán las siguientes condiciones: 

 

Tendrán altura suficiente. 

 

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de persona. 

 

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

 

2.2.2. Andamios tubulares 

La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 

cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios 

tubulares perimetrales. 

 

Cumplirán las normas UNE correspondientes. 

 

3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigoneras serán las 

instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 

cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. 

 

De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 

de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 

mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 

personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" 

siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria 
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MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica 

de empresa constructora de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las 

instrucciones concretas de uso. 

 

4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 

empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 

goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

 

La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro 

son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. 

 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento 

que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones 

mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las 

secciones de los conductores de fase de la instalación. 

 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 

temperatura de 60éc. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 

mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte 

circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 

fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 

que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 

sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
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Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 

corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 

pueda presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los 

conductores del circuito que protegen. 

 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 

clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos 

se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas 

accesibles.  

 

Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los 

dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por 

estos dispositivos. 

 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 

5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Vestuarios : 

Se dotará a la obra de vestuarios con las dimensiones suficientes para albergar el mobiliario e 

instalaciones que permitan a cada trabajador disponer de un espacio para colocar su ropa y objetos 

personales bajo llave. 

 

La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 

asientos. 

 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen 

interior que la Dirección Técnica de la empresa constructora de la obra proporcione. 

 

Aseos: 

Tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajodores y un WC por 

cada 25 trabajadores. 
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Se completarán con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc. 

 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así 

mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 

La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m., teniendo cada uno de los retretes 

una superficie de 1x1,20m. 

 

Botiquines: 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 

de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas 

de urgencia en caso de accidente. 

 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará 

mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 

6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD 

 

6.1. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo obra 

Será preceptivo en la obra, que los diferentes agentes técnicos responsables intervinientes en su 

ejecución dispongan de cobertura en materia 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 culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

 

6.2. Formación 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 

general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que se les 

indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a 

adoptar. 

 

Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos intermediarios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de seguridad e 

higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc. 

 

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se 

velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 

cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
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Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica de la 

obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin 

habilitado en el vestuario de obra. 

 

6.3. Reconocimientos médicos 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El Promotor viene obligado a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto 

del proyecto de obra. 

 

El Promotor viene obligado así mismo a nombrar un coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra.  

 

El Promotor deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 

seguridad, a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de 

ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes 

del inicio de la obra, por el coordinador  en materia de seguridad y salud nombrado por el 

Promotor para la ejecución de la obra. 

 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan 

de seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud para la ejecución de la obra considerará el estudio 

de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y 

supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 

modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en 

el estudio de seguridad. 

 

8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por 

la dirección facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. 

 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 
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En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 

En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 

 

Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa del coordinador en material de 

seguridad y salud nombrado a tal efecto por el Promotor. 

 

Una copia del plan deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas. 

 

 

Benidorm, Mayo 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

INDICE MEDICIONES Y PRESUPUESTO: 

 

 

1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

 

2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 

 

3. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS 

 

5. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

6. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

7. MEDICIONES 

 

8.         PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Nº   Denominación de la mano de obra   Precio €/h       
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1   Oficial 1° electricidad.         16,58     

2   Oficial 1° fontanería.         16,58     

3   Oficial 1° construcción.         15,77     

4   Especialista electricidad.         14,10     

5   Peón especializado construcción.         13,63     

6   Ayudante construcción.         13,63     

7   Peón electricidad.         13,18     

8   Peón ordinario construcción.         13,11     

                                     
Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
 



       Nº   Denominación de la maquinaria         Precio €/h       
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        Documento 4. Presupuesto.  Cuadro de Precios Unitarios de Maquinaria. Página  1 de 1                

  1 Regla vibrante de 3 a 6m.     2,50     

 

Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748  



  Nº     Denominación del material         Precio (€)   
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  1 m3   Agua. 1,05     

  

2 mes 

  

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de 

superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 

0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de 

chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo 

de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 

0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm. 

101,34 

    

  

3 mes 

  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con 

aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de 

ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de 

cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y 

exterior), interruptor y dos enchufes. 

84,35 

    

  
4 mes 

  
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero 

galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de 

aglomerado hidrófugo, ventana y puerta. 

93,25 

    

  

5 u 

  

Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con 

barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de 

instrucciones y mantenimiento, según norma UNE-EN 12810-1 y UNE-EN 

12811-1. 

45,00 

    

  6 u   Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización. 15,03     

  
7 u 

  
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, 

fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado 

natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm. 

117,42 

    

  8 u   Banco metálico con capacidad para cinco personas obra. 58,71     

  9 u   Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 49,44     

  
10 m 

  
Cable desnudo de cobre recocido de 1x35mm2 de sección, según el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

1,21 
    

  
11 m 

  
Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de sección y de tensión nominal 

0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 

cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

6,53 

    

  

12 u 

  

Caja general de protección esquema 10 para instalación en interior de doble 

aislamiento, con bases y fusibles de 250/400 A, autoextinguible y 

autoventilada para red trifásica, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

171,82 

    

  
13 u 

  
Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y 

tela revestida, de dimensiones 115x18x14cm. 

2.910,00 
    

  

14 u 

  

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra 

objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos 

por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

5,00 

    

  

15 u 

  

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, 

según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el 

R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

10,50 

    

  
16 u 

  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de 

longitud. 

12,96 
    

  17 u   Cono para señalización en PVC, de 30 cm de altura y reflexión EG nivel 1. 10,20     
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18 u 

  
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, 

con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, 

capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm. 

41,20 

    

  
19 u 

  
Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-

vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de 

dimensiones 206x117x116mm. 

23,18 

    

  
20 u 

  
Electrodo de pica de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con 

recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según UNE 21056. 

15,55 
    

  
21 u 

  
Electrodo de pica de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con 

recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según UNE 21056. 

19,39 
    

  22 u   Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo. 3,04     

  23 u   Espejo para vestuarios y aseos obra. 28,63     

  

24 u 

  

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo 

polivalente ABC y 12 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de 

fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero y 

protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, 

válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de 

presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de 

utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

78,78 

    

  

25 u 

  

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, 

según norma UNE-EN 141 y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos 

por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de conformidad y folleto informativo. 

2,90 

    

  
26 u 

  
Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas 

regulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas, 

según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992. 

13,19 

    

  

27 u 

  

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos 

ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos 

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

6,99 

    

  

28 m3 

  

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia 

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I sin 

exposición por ataque químico, transportado a cualquier distancia desde la 

central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un 

tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. 

60,35 

    

  

29 u 

  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja 

tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el 

R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de Coformidad y Folleto informativo. 

42,85 

    

  
30 m2 

  
Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor suministrada en rollos de 

3x200m2 

0,11 
    

  
31 u 

  
Lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión tubular, de 150 W y 

230V, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

16,00 
    

  

32 u 

  

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción 

por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración 

de conformidad y folleto informativo. 

9,27 

    

  33 u   Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra. 101,97     
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34 u 

  

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de 

nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la 

cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el 

R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

14,52 

    

  

35 u 

  

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés 

de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 

652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

16,83 

    

  

36 m2 

  

Panel de poliestireno expandido (EPS) con marcado CE, de 30mm de espesor, 

mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 

0.034 W/mK y resistencia térmica 0.88 m2K/W, reacción al fuego Euroclase 

E, con marcado CE, para aplicación en cubiertas planas tradicionales 

transitables, código de designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S2-P3-

DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1)5-MU40a100, según norma UNE-EN 

13163. 

6,54 

    

  

37 u 

  

Par botas antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según UNE-EN 344-1, 

UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 

346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos establecidos por 

R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

7,43 

    

  

38 u 

  

Par de bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra 

con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J,, según UNE-EN 

344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, 

UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos 

establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

42,84 

    

  

39 u 

  

Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos 

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de 

garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

2,02 

    

  

40 u 

  

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito 

largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-

EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un 

sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

4,00 

    

  41 u   Percha en cabinas para duchas y WC. 5,10     

  42 u   Portarrollos de metal. 27,30     

  

43 u 

  

Proyector compuesto por carcasa rectangular de aluminio con reflector de 

reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano templado con 

equipo compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo 

bloque, 230V-50Hz, para lámpara clase I de 150W de potencia, grado de 

protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, 

incluso soporte mediante lira para su anclaje. 

210,00 

    

  
44 u 

  
Puerta metálica galvanizada ciega para CGP esquema 10 con cerradura 

normalizada por la empresa suministradora, de dimensiones 1.20x0.70m según 

NT-IEEV/89. 

80,31 

    

  
45 u 

  
Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad, 

conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 

18,83 

    

  46 u   Recipiente para recogida de desperdicios, obra. 33,58     
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  47 u   Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 17,76     

  
48 u 

  
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-

vandálico, para frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, 

potencia 2250W y de dimensiones 245x276x210mm. 

139,12 

    

  49 u   Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada. 20,13     

  50 u   Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada. 22,13     

  
51 u 

  
Soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m 

de altura. 

13,30 
    

  

52 u 

  

Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos 

de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, 

espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas 

cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de 

omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, 

soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves. 

115,36 

    

                                 
Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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  1  PROTECCIONES COLECTIVAS                       

1.1   u   Alquiler mensual de andamio   

          1,000 u Alquiler mes andamio met tubo 45,00 45,00     

          0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82     

          2,000 % Medios auxiliares 51,82 1,04     

          2,000 %   Costes indirectos     52,86 1,06     

                        Precio total €/ u   53,92     

1.2 
  

u 
  

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero 

galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

          0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36     

          1,000 u Señal de prohibición 22,13 22,13     

          1,000 u Soporte acero galvanizado 13,30 13,30     

          2,000 % Medios auxiliares 36,79 0,74     

          2,000 %   Costes indirectos     37,53 0,75     

                        Precio total €/ u   38,28     

1.3 
  

u 
  

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero 

galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

          0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36     

          1,000 u Señal de advertencia 20,13 20,13     

          1,000 u Soporte acero galvanizado 13,30 13,30     

          2,000 % Medios auxiliares 34,79 0,70     

          2,000 %   Costes indirectos     35,49 0,71     

                        Precio total €/ u   36,20     

1.4   u   Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          1,000 u Baliza cónica 15,03 15,03     

          2,000 % Medios auxiliares 16,34 0,33     

          2,000 %   Costes indirectos     16,67 0,33     

                        Precio total €/ u   17,00     

1.5   u   Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          1,000 u Cono PVC 30cm refl EG1 10,20 10,20     

          2,000 % Medios auxiliares 11,51 0,23     
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          2,000 %   Costes indirectos     11,74 0,23     

                        Precio total €/ u   11,97     

1.6 
  

u 
  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso 

colocación. 
  

          0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66     

          1,000 u Banda bicolor 12,96 12,96     

          2,000 % Medios auxiliares 13,62 0,27     

          2,000 %   Costes indirectos     13,89 0,28     

                        Precio total €/ u   14,17     

1.7   h   Ayudas a mantenimiento de protecciones colectivas   

          1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63     

          2,000 % Medios auxiliares 13,63 0,27     

          2,000 %   Costes indirectos     13,90 0,28     

                        Precio total €/ h   14,18     

  2  PROTECCIONES INDIVIDUALES                       

2.1 

  

u 

  

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, 

estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado 

CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, 

amortizable en 10 usos. 

  

          1,000 u Casco prot estandar 5,00 5,00     

          2,000 % Medios auxiliares 5,00 0,10     

          2,000 %   Costes indirectos     5,10 0,10     

                        Precio total €/ u   5,20     

2.2 

  

u 

  

Bota antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN 

ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos 

establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

          1,000 u Par botas antiagua 1/2 caña 7,43 7,43     

          2,000 % Medios auxiliares 7,43 0,15     

          2,000 %   Costes indirectos     7,58 0,15     

                        Precio total €/ u   7,73     

2.3 

  

u 

  

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano 

y puntera plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 

20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos 

establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

          1,000 u Par botas a-impt y perf 42,84 42,84     

          2,000 % Medios auxiliares 42,84 0,86     
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          2,000 %   Costes indirectos     43,70 0,87     

                        Precio total €/ u   44,57     

2.4 

  

u 

  

Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del 

fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

          1,000 u Guantes u gnal lo 2,02 2,02     

          2,000 % Medios auxiliares 2,02 0,04     

          2,000 %   Costes indirectos     2,06 0,04     

                        Precio total €/ u   2,10     

2.5 

  

u 

  

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección 

de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por 

el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del 

fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

          1,000 u Guantes sold serraje vacuno 4,00 4,00     

          2,000 % Medios auxiliares 4,00 0,08     

          2,000 %   Costes indirectos     4,08 0,08     

                        Precio total €/ u   4,16     

2.6 

  

u 

  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según 

norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de 

garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo. 

  

          1,000 u Guantes dielectricos baja tens 42,85 42,85     

          2,000 % Medios auxiliares 42,85 0,86     

          2,000 %   Costes indirectos     43,71 0,87     

                        Precio total €/ u   44,58     

2.7 

  
u 

  
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un 

sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo. 
  

          1,000 u Mascarilla a-polvo db filtro 9,27 9,27     

          2,000 % Medios auxiliares 9,27 0,19     

          2,000 %   Costes indirectos     9,46 0,19     

                        Precio total €/ u   9,65     

2.8 

  

u 

  

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-

EN 14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de 

garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo. 

  

          1,000 u Filtro mascarilla 2,90 2,90     

          2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06     
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          2,000 %   Costes indirectos     2,96 0,06     

                        Precio total €/ u   3,02     

2.9 

  

u 

  

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y 

antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en 5 usos. 

  

          1,000 u Ga est nor UV y a-ra 6,99 6,99     

          2,000 % Medios auxiliares 6,99 0,14     

          2,000 %   Costes indirectos     7,13 0,14     

                        Precio total €/ u   7,27     

2.10 

  
u 

  
Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección 

antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, 

amortizable en 5 usos. 
  

          1,000 u Gafa para soldadura 13,19 13,19     

          2,000 % Medios auxiliares 13,19 0,26     

          2,000 %   Costes indirectos     13,45 0,27     

                        Precio total €/ u   13,72     

2.11 

  

u 

  

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de un arnés de plástico o 

metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado 

espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, 

amortizable en un uso. 

  

          1,000 u Orejera estándar 30 16,83 16,83     

          2,000 % Medios auxiliares 16,83 0,34     

          2,000 %   Costes indirectos     17,17 0,34     

                        Precio total €/ u   17,51     

2.12 

  

u 

  

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello 

camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 

340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y 

Folleto informativo. 

  

          1,000 u Mono trabajo 1 pieza 14,52 14,52     

          2,000 % Medios auxiliares 14,52 0,29     

          2,000 %   Costes indirectos     14,81 0,30     

                        Precio total €/ u   15,11     

2.13 

  

u 

  

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 

y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido 

por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de 

calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

          1,000 u Chaqueta c/capucha y pantalón 10,50 10,50     

          2,000 % Medios auxiliares 10,50 0,21     
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          2,000 %   Costes indirectos     10,71 0,21     

                        Precio total €/ u   10,92     

  3  EXTINCIÓN DE INCENDIOS                       

3.1 

  

u 

  

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 12 

kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 

34A-233B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, 

agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación 

de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -

20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado 

comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

          0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13     

          1,000 u Exti porta polv ABC 12 kg 78,78 78,78     

          2,000 % Medios auxiliares 84,91 1,70     

          2,000 %   Costes indirectos     86,61 1,73     

                        Precio total €/ u   88,34     

3.2 

  
u 

  
Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad, realizada por 

personal autorizado conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 
  

          0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66     

          1,000 u Recarga exti polv ABC 12kg 18,83 18,83     

          2,000 % Medios auxiliares 20,49 0,41     

          2,000 %   Costes indirectos     20,90 0,42     

                        Precio total €/ u   21,32     

  4  PROTECCIÓN DE LA INSTACIÓN ELÉCTRICA                       

4.1 

  
u 

  
Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de 

diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, incluso hincado y 

conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  

          0,280 h Oficial 1ª electricidad 16,58 4,64     

          0,280 h Especialista electricidad 14,10 3,95     

          1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 19,39 19,39     

          1,050 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 1,27     

          2,000 % Medios auxiliares 29,25 0,59     

          2,000 %   Costes indirectos     29,84 0,60     

                        Precio total €/ u   30,44     
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4.2 

  

u 

  

Suministro e instalación de proyector compuesto por carcasa de base rectangular de aluminio con 

reflector de reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano templado, equipo 

compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque, 230V-50Hz, lámpara 

VSAP de 150W de potencia, grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento I, 

según UNE 60598, incluso soporte mediante lira para su anclaje; totalmente colocado sobre 

columna (no incluida), comprobado y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

  

          0,350 h Peón electricidad 13,18 4,61     

          1,000 u Proy rectangular vial 150W VSAP 210,00 210,00     

          1,000 u Lámp dcrg de VSAP tb 150W 16,00 16,00     

          2,000 % Medios auxiliares 230,61 4,61     

          2,000 %   Costes indirectos     235,22 4,70     

                        Precio total €/ u   239,92     

4.3 

  

u 

  

Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, 

provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, 

colocada en intemperie para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de 

dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta 

a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente 

instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según 

NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

          0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89     

          1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11     

          1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58     

          1,000 u CGP esquema 10 int 250/400A 171,82 171,82     

          3,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50 6,53 19,59     

          1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m 15,55 15,55     

          1,000 u Puerta met galv CGP 1.20x0.70m 80,31 80,31     

          2,000 % Medios auxiliares 324,85 6,50     

          2,000 %   Costes indirectos     331,35 6,63     

                        Precio total €/ u   337,98     

  5  INSTALACIONES DE PERSONAL                       

5.1 

  

m2 

  

Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, vertido 

directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa 

base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla 

vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la 

ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 

solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08. 

  

          0,170 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,68     

          0,170 h Peón especializado construcción 13,63 2,32     

          0,230 m3 HM 20 60,35 13,88     
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          0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,33     

          0,100 m3 Agua 1,05 0,11     

          0,090 h Regla vibrante 2,50 0,23     

          1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,11 0,12     

          2,000 % Medios auxiliares 19,67 0,39     

          2,000 %   Costes indirectos     20,06 0,40     

                        Precio total €/ m2   20,46     

5.2 

  

mes 

  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 

120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, 

calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey 

(interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación. 

  

          0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80     

          
1,000 me

s 

Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 84,35 84,35 
    

          2,000 % Medios auxiliares 96,15 1,92     

          2,000 %   Costes indirectos     98,07 1,96     

                        Precio total €/ mes   100,03     

5.3 

  

mes 

  

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de superficie, 

estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada 

con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de 

tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor 

y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación. 

  

          0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80     

          
1,000 me

s 

Csta alqu ch galv 2.35x4.3 101,34 101,34 
    

          2,000 % Medios auxiliares 113,14 2,26     

          2,000 %   Costes indirectos     115,40 2,31     

                        Precio total €/ mes   117,71     

5.4 

  
mes 

  
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con 

cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y 

puerta, incluida la colocación. 
  

          0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80     

          
1,000 me

s 

Csta almacen alqu 6.00x2.40m 93,25 93,25 
    

          2,000 % Medios auxiliares 105,05 2,10     

          2,000 %   Costes indirectos     107,15 2,14     

                        Precio total €/ mes   109,29     

5.5   u   Espejo para vestuarios y aseos obra.   
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          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63     

          2,000 % Medios auxiliares 29,94 0,60     

          2,000 %   Costes indirectos     30,54 0,61     

                        Precio total €/ u   31,15     

5.6 

  

u 

  

Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones 

30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm 

en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con 

chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, 

soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, 

incluso colocación. 

  

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,330 u Taq met 30x50x180cm 2alt 2hue 115,36 38,07     

          2,000 % Medios auxiliares 39,38 0,79     

          2,000 %   Costes indirectos     40,17 0,80     

                        Precio total €/ u   40,97     

5.7 

  
u 

  
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, fabricados en 

tubo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y 

altura de asiento de 42cm, amortizable en 2 usos. 
  

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Banco simple c/zapatero lg150cm 117,42 58,71     

          2,000 % Medios auxiliares 60,02 1,20     

          2,000 %   Costes indirectos     61,22 1,22     

                        Precio total €/ u   62,44     

5.8   u   Percha en cabinas para duchas y WC.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 5,10     

          2,000 % Medios auxiliares 6,41 0,13     

          2,000 %   Costes indirectos     6,54 0,13     

                        Precio total €/ u   6,67     

5.9   u   Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Mesa metálica p/10 personas 101,97 50,99     

          2,000 % Medios auxiliares 52,30 1,05     

          2,000 %   Costes indirectos     53,35 1,07     
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                        Precio total €/ u   54,42     

5.10   u   Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Banco metálico p/5 personas 58,71 29,36     

          2,000 % Medios auxiliares 30,67 0,61     

          2,000 %   Costes indirectos     31,28 0,63     

                        Precio total €/ u   31,91     

5.11   u   Recipiente para recogida de desperdicios, obra.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          2,000 % Medios auxiliares 1,31 0,03     

          1,000 u Recipiente recg desperdicios 33,58 33,58     

          2,000 %   Costes indirectos     34,92 0,70     

                        Precio total €/ u   35,62     

5.12   u   Portarrollos de metal.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Portarrollos 27,30 13,65     

          2,000 % Medios auxiliares 14,96 0,30     

          2,000 %   Costes indirectos     15,26 0,31     

                        Precio total €/ u   15,57     

5.13 
  

u 
  

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, 

parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm. 
  

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Jabonera 23,18 11,59     

          2,000 % Medios auxiliares 12,90 0,26     

          2,000 %   Costes indirectos     13,16 0,26     

                        Precio total €/ u   13,42     

5.14 

  
u 

  
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador 

manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en 

C, de dimensiones 330x275x133mm, amortizable en 2 usos. 
  

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          0,500 u Dispensador toalla papel 41,20 20,60     

          2,000 % Medios auxiliares 21,91 0,44     

          2,000 %   Costes indirectos     22,35 0,45     

                        Precio total €/ u   22,80     
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5.15 

  
u 

  
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para 

frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones 

245x276x210mm, amortizable en 5 usos. 
  

          0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62     

          0,500 h Oficial 1ª electricidad 16,58 8,29     

          0,200 u Secamanos eléctrico 139,12 27,82     

          2,000 % Medios auxiliares 38,73 0,77     

          2,000 %   Costes indirectos     39,50 0,79     

                        Precio total €/ u   40,29     

5.16   u   Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.   

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          1,000 u Escobillero 3,04 3,04     

          2,000 % Medios auxiliares 4,35 0,09     

          2,000 %   Costes indirectos     4,44 0,09     

                        Precio total €/ u   4,53     

5.17   h   Ayudas a mantenimiento instalaciones personal   

          1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63     

          2,000 % Medios auxiliares 13,63 0,27     

          2,000 %   Costes indirectos     13,90 0,28     

                        Precio total €/ h   14,18     

  6  MEDICINA PREVENTIVA                       

6.1   u   Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

          0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62     

          1,000 u Botiquín urgencia 49,44 49,44     

          2,000 % Medios auxiliares 52,06 1,04     

          2,000 %   Costes indirectos     53,10 1,06     

                        Precio total €/ u   54,16     

6.2   u   Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

          0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62     

          1,000 u Reposición botiquín 17,76 17,76     

          2,000 % Medios auxiliares 20,38 0,41     

          2,000 %   Costes indirectos     20,79 0,42     

                        Precio total €/ u   21,21     
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6.3 
  

u 
  

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida, de 

dimensiones 115x18x14cm. 
  

          0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31     

          
1,000 u Camilla 2.910,0

0 

2.910,00 
    

          
2,000 % Medios auxiliares 2.911,3

1 

58,23 
    

          2,000 %   Costes indirectos     2.969,54 59,39     

                        Precio total €/ u   3.028,93     

  7  FORMACIÓN Y REUNIONES                       

7.1   h   Formación a los trabajadores para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.   

                    Sin descomposición         15,00     

          2,000 %   Costes indirectos     15,00 0,30     

                        Precio total €/ h   15,30     

7.2 
  

u 
  

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el 

convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). 
  

                    Sin descomposición         98,40     

          2,000 %   Costes indirectos     98,40 1,97     

                        Precio total €/ u   100,37     

                                              
 

Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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  1   PROTECCIONES COLECTIVAS     

  

1.1 u  Alquiler mensual de andamio 

  

53,92 

  

CINCUENTA Y 

TRES EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  

  

1.2 u  Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, 

normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 

dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso 

colocación. 

  

38,28 

  

TREINTA Y OCHO 

EUROS CON 

VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

  

  

1.3 u  Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, 

normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 

dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso 

colocación. 

  

36,20 

  

TREINTA Y SEIS 

EUROS CON 

VEINTE 

CÉNTIMOS 

  

  
1.4 u  Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para 

señalización, incluso colocación. 
  

17,00 
  

DIECISIETE 

EUROS 
  

  
1.5 u  Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y 

reflexión EG nivel 1, incluso colocación.   
11,97 

  
ONCE EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
  

  
1.6 u  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm 

de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.   
14,17 

  
CATORCE EUROS 

CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 
  

  
1.7 h  Ayudas a mantenimiento de protecciones colectivas 

  
14,18 

  
CATORCE EUROS 

CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
  

                                

  2   PROTECCIONES INDIVIDUALES     

  

2.1 u  Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes 

producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-

EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en 10 usos. 

  

5,20 

  

CINCO EUROS 

CON VEINTE 

CÉNTIMOS 
  

  

2.2 u  Bota antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según 

UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, 

UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, 

incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

7,73 

  

SIETE EUROS CON 

SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
  

  

2.3 u  Bota de seguridad ante impactos y perforaciones 

fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera 

plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, 

UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y 

UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos 

por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, declaración de Conformidad y 

Folleto informativo. 

  

44,57 

  

CUARENTA Y 

CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA 

Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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2.4 u  Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso 

requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado 

CE expedido por un organismo notificado, adopción por 

parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

2,10 

  

DOS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS 

  

  

2.5 u  Par de guantes para soldadura fabricados en serraje 

vacuno con manguito largo para la protección de los 

antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, 

incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 

de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

4,16 

  

CUATRO EUROS 

CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

  

  

2.6 u  Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto 

eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN 60903, 

incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 

de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto 

informativo. 

  

44,58 

  

CUARENTA Y 

CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA 

Y OCHO 

CÉNTIMOS 
  

  

2.7 u  Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos 

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte 

del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de conformidad y folleto informativo. 

  

9,65 

  

NUEVE EUROS 

CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS   

  

2.8 u  Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas 

por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 

143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 

de calidad CE, declaración de conformidad y folleto 

informativo. 

  

3,02 

  

TRES EUROS CON 

DOS CÉNTIMOS 

  

  

2.9 u  Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección 

antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según 

normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el 

R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en 5 usos. 

  

7,27 

  

SIETE EUROS CON 

VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 
  

  

2.10 u  Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena 

con patillas regulables, posee protección antirraya y 

protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 

166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos. 

  

13,72 

  

TRECE EUROS 

CON SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
  

  

2.11 u  Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza 

por medio de un arnés de plástico o metal, tiene una 

atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 

1407/1992, certificado espedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en un uso. 

  

17,51 

  

DIECISIETE 

EUROS CON 

CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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2.12 u  Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con 

cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la 

parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según 

UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

15,11 

  

QUINCE EUROS 

CON ONCE 

CÉNTIMOS 
  

  

2.13 u  Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con 

cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, 

incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, 

adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 

de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

10,92 

  

DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  

                                

  3   EXTINCIÓN DE INCENDIOS     

  

3.1 u  Extintor portátil permanentemente presurizado con agente 

extintor polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad con 

marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C 

con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero y 

protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, 

agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro 

extraíble y válvula de comprobación de presión interna, 

probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de 

utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones 

dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, 

totalmente instalado comprobado y en correcto 

funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

88,34 

  

OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON 

TREINTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 

  

  

3.2 u  Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 

12 kg de capacidad, realizada por personal autorizado 

conforme a las especificaciones dispuestas en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios. 

  

21,32 

  

VEINTIUN EUROS 

CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS   

                                

  4   PROTECCIÓN DE LA INSTACIÓN ELÉCTRICA     

  

4.1 u  Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de 

acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con 

recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, 

incluso hincado y conexiones, según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

30,44 

  

TREINTA EUROS 

CON CUARENTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 
  

  

4.2 u  Suministro e instalación de proyector compuesto por 

carcasa de base rectangular de aluminio con reflector de 

reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano 

templado, equipo compacto con arrancador, condensador y 

cableado en un mismo bloque, 230V-50Hz, lámpara VSAP 

de 150W de potencia, grado de protección del grupo óptico 

IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso 

soporte mediante lira para su anclaje; totalmente colocado 

sobre columna (no incluida), comprobado y en correcto 

funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior. 

  

239,92 

  

DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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4.3 u  Caja general de protección de doble aislamiento esquema 

10, con bases y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 

6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en 

acometida, colocada en intemperie para acometida 

subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de 

dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material 

autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del 

neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta 

de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, 

conectada y en correcto estado de funcionamiento, según 

NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002. 

  

337,98 

  

TRESCIENTOS 

TREINTA Y SIETE 

EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

  

                                

  5   INSTALACIONES DE PERSONAL     

  

5.1 m2  Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/I 

fabricado en central, vertido directamente desde camión, 

extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada 

sobre capa base existente (no incluida en este precio). 

Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, 

formación de juntas de hormigonado y plancha de 

poliestireno expandido para la ejecución de juntas de 

contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que 

interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación 

mediante reglado, según EHE-08. 

  

20,46 

  

VEINTE EUROS 

CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

  

  

5.2 mes  Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 

6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm y 

cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o 

inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de 

cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de 

buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, 

incluida la colocación. 

  

100,03 

  

CIEN EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 

  

  

5.3 mes  Alquiler de caseta metálica de dimensiones 

2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de superficie, estructura de 

acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 

0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, 

cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo 

espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de 

espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 

0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, 

incluida la colocación. 

  

117,71 

  

CIENTO 

DIECISIETE 

EUROS CON 

SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS   

  

5.4 mes  Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra 

de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y 

cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de 

aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la 

colocación. 

  

109,29 

  

CIENTO NUEVE 

EUROS CON 

VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 
  

  

5.5 u  Espejo para vestuarios y aseos obra. 

  

31,15 

  

TREINTA Y UN 

EUROS CON 

QUINCE 

CÉNTIMOS 
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5.6 u  Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos 

alturas con dos huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada 

en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en 

cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas 

cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con 

chapa en forma de omega en el interior de la hoja, 

respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para 

tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, 

amortizable en 3 usos, incluso colocación. 

  

40,97 

  

CUARENTA 

EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

  

  

5.7 u  Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla 

zapatero y largo de 150cm, fabricados en tubo de hierro 

lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo 

de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable 

en 2 usos. 

  

62,44 

  

SESENTA Y DOS 

EUROS CON 

CUARENTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 

  

  
5.8 u  Percha en cabinas para duchas y WC. 

  
6,67 

  
SEIS EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
  

  

5.9 u  Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 

10 personas,  amortizable en 2 usos. 
  

54,42 

  

CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS 

CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

  

  

5.10 u  Banco metálico con capacidad para cinco personas, 

amortizable en 2 usos. 
  

31,91 

  

TREINTA Y UN 

EUROS CON 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

  

  

5.11 u  Recipiente para recogida de desperdicios, obra. 

  

35,62 

  

TREINTA Y CINCO 

EUROS CON 

SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  

  

5.12 u  Portarrollos de metal. 

  

15,57 

  

QUINCE EUROS 

CON CINCUENTA 

Y SIETE 

CÉNTIMOS 

  

  

5.13 u  Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, 

accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuencias de 

uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 

206x117x116mm. 

  

13,42 

  

TRECE EUROS 

CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
  

  

5.14 u  Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero 

pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-

vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 

toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm, 

amortizable en 2 usos. 

  

22,80 

  

VEINTIDOS EUROS 

CON OCHENTA 

CÉNTIMOS   

  

5.15 u  Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada 

con pulsador, anti-vandálico, para frecuencias de uso muy 

altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de 

dimensiones 245x276x210mm, amortizable en 5 usos. 

  

40,29 

  

CUARENTA 

EUROS CON 

VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

  

  
5.16 u  Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para 

colocar en el suelo.   
4,53 

  
CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 
  

  
5.17 h  Ayudas a mantenimiento instalaciones personal 

  
14,18 

  
CATORCE EUROS 

CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
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  6   MEDICINA PREVENTIVA     

  

6.1 u  Botiquín de urgencia con contenidos mínimos 

obligatorios. 
  

54,16 

  

CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS 

CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

  

  
6.2 u  Reposición de botiquín de urgencia con contenidos 

mínimos obligatorios.   
21,21 

  
VEINTIUN EUROS 

CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 
  

  

6.3 u  Camilla plegable formado por tubos de aluminio, 

empuñaduras de plástico y tela revestida, de dimensiones 

115x18x14cm.   

3.028,93 

  

TRES MIL 

VEINTIOCHO 

EUROS CON 

NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

  

                                

  7   FORMACIÓN Y REUNIONES     

  
7.1 h  Formación a los trabajadores para el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud.   
15,30 

  
QUINCE EUROS 

CON TREINTA 

CÉNTIMOS 
  

  

7.2 u  Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el 

trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo 

provincial así lo disponga para este número de 

trabajadores). 

  

100,37 

  

CIEN EUROS CON 

TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
  

                                 
Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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1 u Alquiler mensual de andamio   

        Mano de obra       6,82   

        Material       45,00   

        Medios auxiliares       1,04   

        2 % Costes indirectos       1,06   

        Coste total (€)               53,92   

2 h Ayudas a mantenimiento de protecciones colectivas   

        Mano de obra       13,63   

        Medios auxiliares       0,27   

        2 % Costes indirectos       0,28   

        Coste total (€)               14,18   

3 h Ayudas a mantenimiento instalaciones personal   

        Mano de obra       13,63   

        Medios auxiliares       0,27   

        2 % Costes indirectos       0,28   

        Coste total (€)               14,18   

4 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, vertido directamente 

desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente 

(no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación 

de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de 

contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 

muros, terminación mediante reglado, según EHE-08. 

  

        Mano de obra       5,00   

        Maquinaria       0,23   

        Material       14,44   

        Medios auxiliares       0,39   

        2 % Costes indirectos       0,40   

        Coste total (€)               20,46   

5 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de 

diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, incluso hincado y conexiones, 

según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  

        Mano de obra       8,59   

        Material       20,66   

        Medios auxiliares       0,59   

        2 % Costes indirectos       0,60   
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        Coste total (€)               30,44   

6 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 12 kg 

de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-

233B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente 

impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de 

presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -

20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado 

comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

        Mano de obra       6,13   

        Material       78,78   

        Medios auxiliares       1,70   

        2 % Costes indirectos       1,73   

        Coste total (€)               88,34   

7 u Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad, realizada por 

personal autorizado conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 
  

        Mano de obra       1,66   

        Material       18,83   

        Medios auxiliares       0,41   

        2 % Costes indirectos       0,42   

        Coste total (€)               21,32   

8 mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 

120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, 

calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey 

(interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación. 

  

        Mano de obra       11,80   

        Material       84,35   

        Medios auxiliares       1,92   

        2 % Costes indirectos       1,96   

        Coste total (€)               100,03   

9 mes Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de superficie, estructura 

de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles 

de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero 

aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 

0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación. 

  

        Mano de obra       11,80   

        Material       101,34   

        Medios auxiliares       2,26   

        2 % Costes indirectos       2,31   
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        Coste total (€)               117,71   

10 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con 

cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y 

puerta, incluida la colocación. 
  

        Mano de obra       11,80   

        Material       93,25   

        Medios auxiliares       2,10   

        2 % Costes indirectos       2,14   

        Coste total (€)               109,29   

11 u Espejo para vestuarios y aseos obra.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       28,63   

        Medios auxiliares       0,60   

        2 % Costes indirectos       0,61   

        Coste total (€)               31,15   

12 u Percha en cabinas para duchas y WC.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       5,10   

        Medios auxiliares       0,13   

        2 % Costes indirectos       0,13   

        Coste total (€)               6,67   

13 u Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, fabricados en tubo 

de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de 

asiento de 42cm, amortizable en 2 usos. 
  

        Mano de obra       1,31   

        Material       58,71   

        Medios auxiliares       1,20   

        2 % Costes indirectos       1,22   

        Coste total (€)               62,44   

14 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       50,99   

        Medios auxiliares       1,05   

        2 % Costes indirectos       1,07   
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        Coste total (€)               54,42   

15 u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       29,36   

        Medios auxiliares       0,61   

        2 % Costes indirectos       0,63   

        Coste total (€)               31,91   

16 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       33,58   

        Medios auxiliares       0,03   

        2 % Costes indirectos       0,70   

        Coste total (€)               35,62   

17 u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones 

30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en 

puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa 

en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte 

para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso 

colocación. 

  

        Mano de obra       1,31   

        Material       38,07   

        Medios auxiliares       0,79   

        2 % Costes indirectos       0,80   

        Coste total (€)               40,97   

18 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

        Mano de obra       2,62   

        Material       49,44   

        Medios auxiliares       1,04   

        2 % Costes indirectos       1,06   

        Coste total (€)               54,16   

19 u Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

        Mano de obra       2,62   

        Material       17,76   

        Medios auxiliares       0,41   
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        2 % Costes indirectos       0,42   

        Coste total (€)               21,21   

20 u Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida, de 

dimensiones 115x18x14cm. 
  

        Mano de obra       1,31   

        Material       2.910,00   

        Medios auxiliares       58,23   

        2 % Costes indirectos       59,39   

        Coste total (€)               3.028,93   

21 u Portarrollos de metal.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       13,65   

        Medios auxiliares       0,30   

        2 % Costes indirectos       0,31   

        Coste total (€)               15,57   

22 u Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, 

parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm. 
  

        Mano de obra       1,31   

        Material       11,59   

        Medios auxiliares       0,26   

        2 % Costes indirectos       0,26   

        Coste total (€)               13,42   

23 u Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador 

manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, 

de dimensiones 330x275x133mm, amortizable en 2 usos. 
  

        Mano de obra       1,31   

        Material       20,60   

        Medios auxiliares       0,44   

        2 % Costes indirectos       0,45   

        Coste total (€)               22,80   

24 u Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para 

frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones 

245x276x210mm, amortizable en 5 usos. 
  

        Mano de obra       10,91   

        Material       27,82   

        Medios auxiliares       0,77   
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        2 % Costes indirectos       0,79   

        Coste total (€)               40,29   

25 u Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       3,04   

        Medios auxiliares       0,09   

        2 % Costes indirectos       0,09   

        Coste total (€)               4,53   

26 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, 

estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado 

CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, 

amortizable en 10 usos. 

  

        Material       5,00   

        Medios auxiliares       0,10   

        2 % Costes indirectos       0,10   

        Coste total (€)               5,20   

27 u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y 

antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en 5 usos. 

  

        Material       6,99   

        Medios auxiliares       0,14   

        2 % Costes indirectos       0,14   

        Coste total (€)               7,27   

28 u Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección 

antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, 

amortizable en 5 usos. 
  

        Material       13,19   

        Medios auxiliares       0,26   

        2 % Costes indirectos       0,27   

        Coste total (€)               13,72   

29 u Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del 

fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

        Material       2,02   

        Medios auxiliares       0,04   

        2 % Costes indirectos       0,04   
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        Coste total (€)               2,10   

30 u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección 

de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por 

el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del 

fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

        Material       4,00   

        Medios auxiliares       0,08   

        2 % Costes indirectos       0,08   

        Coste total (€)               4,16   

31 u Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma 

UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido 

por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de 

calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo. 

  

        Material       42,85   

        Medios auxiliares       0,86   

        2 % Costes indirectos       0,87   

        Coste total (€)               44,58   

32 u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de un arnés de plástico o metal, 

tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido 

por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 

un uso. 

  

        Material       16,83   

        Medios auxiliares       0,34   

        2 % Costes indirectos       0,34   

        Coste total (€)               17,51   

33 u Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano 

y puntera plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, 

UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 

1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y 

Folleto informativo. 

  

        Material       42,84   

        Medios auxiliares       0,86   

        2 % Costes indirectos       0,87   

        Coste total (€)               44,57   

34 u Bota antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN 

ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos 

establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

        Material       7,43   
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        Medios auxiliares       0,15   

        2 % Costes indirectos       0,15   

        Coste total (€)               7,73   

35 u Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un 

sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo. 
  

        Material       9,27   

        Medios auxiliares       0,19   

        2 % Costes indirectos       0,19   

        Coste total (€)               9,65   

36 u Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-EN 

14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 

de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo. 

  

        Material       2,90   

        Medios auxiliares       0,06   

        2 % Costes indirectos       0,06   

        Coste total (€)               3,02   

37 u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello 

camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 

340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

        Material       14,52   

        Medios auxiliares       0,29   

        2 % Costes indirectos       0,30   

        Coste total (€)               15,11   

38 u Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 

y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido 

por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de 

calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

        Material       10,50   

        Medios auxiliares       0,21   

        2 % Costes indirectos       0,21   

        Coste total (€)               10,92   

39 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero 

galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

        Mano de obra       1,36   

        Material       35,43   
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        Medios auxiliares       0,74   

        2 % Costes indirectos       0,75   

        Coste total (€)               38,28   

40 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero 

galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

        Mano de obra       1,36   

        Material       33,43   

        Medios auxiliares       0,70   

        2 % Costes indirectos       0,71   

        Coste total (€)               36,20   

41 u Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       15,03   

        Medios auxiliares       0,33   

        2 % Costes indirectos       0,33   

        Coste total (€)               17,00   

42 u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso 

colocación. 
  

        Mano de obra       0,66   

        Material       12,96   

        Medios auxiliares       0,27   

        2 % Costes indirectos       0,28   

        Coste total (€)               14,17   

43 u Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.   

        Mano de obra       1,31   

        Material       10,20   

        Medios auxiliares       0,23   

        2 % Costes indirectos       0,23   

        Coste total (€)               11,97   

44 h Formación a los trabajadores para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.   

        Sin descomposición       15,00   

        2 % Costes indirectos       0,30   

        Coste total (€)               15,30   
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45 u Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el 

convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). 
  

        Sin descomposición       98,40   

        2 % Costes indirectos       1,97   

        Coste total (€)               100,37   

46 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, 

provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, 

colocada en intemperie para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de 

dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a 

tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente 

instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-

IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

        Mano de obra       37,58   

        Material       287,27   

        Medios auxiliares       6,50   

        2 % Costes indirectos       6,63   

        Coste total (€)               337,98   

47 u Suministro e instalación de proyector compuesto por carcasa de base rectangular de aluminio con 

reflector de reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano templado, equipo 

compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque, 230V-50Hz, lámpara 

VSAP de 150W de potencia, grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento I, 

según UNE 60598, incluso soporte mediante lira para su anclaje; totalmente colocado sobre 

columna (no incluida), comprobado y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

  

        Mano de obra       4,61   

        Material       226,00   

        Medios auxiliares       4,61   

        2 % Costes indirectos       4,70   

        Coste total (€)               239,92   
 

Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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  1.1 u   Alquiler mensual de andamio   

                                                    Total u   12,00 €   

  
1.2 u 

  
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de 

acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

                                                    Total u   2,00 €   

  
1.3 u 

  
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico 

de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
  

                                                    Total u   5,00 €   

  1.4 u   Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.   

                                                    Total u   10,00 €   

  
1.5 u 

  
Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso 

colocación. 
  

                                                    Total u   12,00 €   

  
1.6 u 

  
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, 

incluso colocación. 
  

                                                    Total u   1,00 €   

  1.7 h   Ayudas a mantenimiento de protecciones colectivas   

                                                    Total h   7,00 €   
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2.1 u 

  

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en 

caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de 

Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  

2.2 u 

  

Bota antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según UNE-EN ISO 20344:2005, 

UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, 

incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  

2.3 u 

  

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de 

poliuretano y puntera plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-

EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso 

requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  

2.4 u 

  

Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el 

R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por 

parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad 

y Folleto informativo. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  

2.5 u 

  

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la 

protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso 

requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 

declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

  

                                                    Total u   5,00 €   

  

2.6 u 

  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, 

según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante 

de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto 

informativo. 

  

                                                    Total u   10,00 €   

  

2.7 u 

  

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante 

de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto 

informativo. 

  

                                                    Total u   40,00 €   

  

2.8 u 

  

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma 

UNE-EN 14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante 

de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto 

informativo. 

  

                                                    Total u   100,00 €   
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2.9 u 

  

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta 

y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de 

Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  
2.10 u 

  
Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee 

protección antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y 

R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos. 
  

                                                    Total u   2,00 €   

  

2.11 u 

  

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de un arnés de plástico 

o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, 

certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo, amortizable en un uso. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  

2.12 u 

  

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello 

camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según 

UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de 

Conformidad y Folleto informativo. 

  

                                                    Total u   60,00 €   

  

2.13 u 

  

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, según UNE-

EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante 

de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 

informativo. 

  

                                                    Total u   10,00 €   
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3.1 u 

  

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente 

ABC y 12 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C 

con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura 

epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble 

y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para 

una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones 

dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso 

soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto 

funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

                                                    Total u   8,00 €   

  
3.2 u 

  
Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad, realizada 

por personal autorizado conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
  

                                                    Total u   8,00 €   
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4.1 u 

  
Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm 

de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, incluso hincado y 

conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

                                                    Total u   3,00 €   

  

4.2 u 

  

Suministro e instalación de proyector compuesto por carcasa de base rectangular de 

aluminio con reflector de reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano 

templado, equipo compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo 

bloque, 230V-50Hz, lámpara VSAP de 150W de potencia, grado de protección del grupo 

óptico IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso soporte mediante lira 

para su anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incluida), comprobado y en 

correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

  

                                                    Total u   7,00 €   

  

4.3 u 

  

Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 

250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-

salida en acometida, colocada en intemperie para acometida subterránea con puerta 

metálica galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material 

autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV 

de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, 

conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

                                                    Total u   1,00 €   
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5.1 m2 

  

Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, vertido 

directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada 

sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del 

hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de 

poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de 

cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación 

mediante reglado, según EHE-08. 

  

                                                    Total m2   95,00 €   

  

5.2 mes 

  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y 

ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro 

de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a 

base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la 

colocación. 

  

                                                    Total mes   24,00 €   

  

5.3 mes 

  

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de superficie, 

estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor 

reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo 

espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de 

acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, 

incluida la colocación. 

  

                                                    Total mes   12,00 €   

  
5.4 mes 

  
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero 

galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de 

aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación. 
  

                                                    Total mes   12,00 €   

  5.5 u   Espejo para vestuarios y aseos obra.   

                                                    Total u   10,00 €   

  

5.6 u 

  

Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos de 

dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm 

en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con 

bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, 

respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, 

cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación. 

  

                                                    Total u   20,00 €   

  
5.7 u 

  
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, 

fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de 

asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable en 2 usos. 
  

                                                    Total u   4,00 €   

  5.8 u   Percha en cabinas para duchas y WC.   

                                                    Total u   10,00 €   

  
5.9 u 

  
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 

usos. 
  

                                                    Total u   2,00 €   

  5.10 u   Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.   
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                                                    Total u   2,00 €   

  5.11 u   Recipiente para recogida de desperdicios, obra.   

                                                    Total u   5,00 €   

  5.12 u   Portarrollos de metal.   

                                                    Total u   10,00 €   

  
5.13 u 

  
Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, 

parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 

206x117x116mm. 
  

                                                    Total u   10,00 €   

  
5.14 u 

  
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con 

dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 

toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm, amortizable en 2 usos. 
  

                                                    Total u   10,00 €   

  
5.15 u 

  
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, 

para frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de 

dimensiones 245x276x210mm, amortizable en 5 usos. 
  

                                                    Total u   4,00 €   

  5.16 u   Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.   

                                                    Total u   10,00 €   

  5.17 h   Ayudas a mantenimiento instalaciones personal   

                                                    Total h   120,00 €   
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  6.1 u   Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

                                                    Total u   1,00 €   

  6.2 u   Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   

                                                    Total u   4,00 €   

  
6.3 u 

  
Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela 

revestida, de dimensiones 115x18x14cm. 
  

                                                    Total u   1,00 €   
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  7.1 h   Formación a los trabajadores para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.   

                                                    Total h   240,00 €   

  
7.2 u 

  
Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de 

que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). 
  

                                                    Total u   12,00 €   

                                                                             
Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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1.1 u   Alquiler mensual de andamio     

                              12,00       53,92   647,04     

1.2 u 
  

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 

dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
    

                              2,00       38,28   76,56     

1.3 u 
  

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 

de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. 
    

                              5,00       36,20   181,00     

1.4 u   Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.     

                              10,00       17,00   170,00     

1.5 u   Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.     

                              12,00       11,97   143,64     

1.6 u   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.     

                              1,00       14,17   14,17     

1.7 h   Ayudas a mantenimiento de protecciones colectivas     

                              7,00       14,18   99,26     

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES COLECTIVAS           1.331,67     
 



Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES       

Nº Ud Denominación     Cantidad     Precio (€)     Total (€)       
 

  Estudio de Seguridad y Salud. Proyecto de Urbanización. PP Murtal 2ª Fase. Benidorm.   Mayo 2016         

                Documento 4. Presupuesto.  Presupuesto Ejecución Material.  Página 2 de 10      

2.1 u 

  
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, estándar, según 

UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos. 
  
  

                              20,00       5,20   104,00     

2.2 u 

  
Bota antiagua de media caña fabricada en P.V.C ., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, 

UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
    

                              20,00       7,73   154,60     

2.3 u 

  

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera 

plástica resistente a 200J,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 

20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

    

                              20,00       44,57   891,40     

2.4 u 

  
Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de 

garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
    

                              20,00       2,10   42,00     

2.5 u 

  

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los 

antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de 

garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

    

                              5,00       4,16   20,80     

2.6 u 

  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN 

60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de 

Coformidad y Folleto informativo. 

    

                              10,00       44,58   445,80     

2.7 u 

  
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 

expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad 

CE, declaración de conformidad y folleto informativo. 
    

                              40,00       9,65   386,00     

2.8 u 

  

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y 

UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de 

conformidad y folleto informativo. 

    

                              100,00       3,02   302,00     

2.9 u 

  
Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según 

normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 

organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos. 
    

                              20,00       7,27   145,40     

2.10 u 
  

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección antirraya y 

protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos. 
    

                              2,00       13,72   27,44     

2.11 u 

  
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de un arnés de plástico o metal, tiene una 

atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo 

notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso. 
    

                              20,00       17,51   350,20     
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2.12 u 

  
Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo en 

la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos 

por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
    

                              60,00       15,11   906,60     

2.13 u 

  

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 

340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 

notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de 

Conformidad y Folleto informativo. 

    

                              10,00       10,92   109,20     

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES           3.885,44     
 



Presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS       

Nº Ud Denominación     Cantidad     Precio (€)     Total (€)       
 

  Estudio de Seguridad y Salud. Proyecto de Urbanización. PP Murtal 2ª Fase. Benidorm.   Mayo 2016         

                Documento 4. Presupuesto.  Presupuesto Ejecución Material.  Página 4 de 10      

3.1 u 

  

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad 

con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero 

y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, 

manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una 

temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado 

comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

  

                              8,00       88,34   706,72     

3.2 u 
  

Recarga de extintor portátil de polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad, realizada por personal autorizado 

conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
    

                              8,00       21,32   170,56     

Total presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS           877,28     
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4.1 u 

  
Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con 

recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
  

                              3,00       30,44   91,32     

4.2 u 

  

Suministro e instalación de proyector compuesto por carcasa de base rectangular de aluminio con reflector de 

reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano templado, equipo compacto con arrancador, 

condensador y cableado en un mismo bloque, 230V-50Hz, lámpara VSAP de 150W de potencia, grado de 

protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso soporte mediante lira 

para su anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incluida), comprobado y en correcto funcionamiento 

según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

    

                              7,00       239,92   1.679,44     

4.3 u 

  

Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, provista de 

bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en intemperie para 

acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con 

material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 

50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de 

funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    

                              1,00       337,98   337,98     

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN DE LA INSTACIÓN ELÉCTRICA           2.108,74     
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5.1 m2 

  

Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central, vertido directamente desde 

camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este 

precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 

plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier 

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08. 

  

  

                              95,00       20,46   1.943,70     

5.2 me

s 
  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm y 

cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo 

de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos 

enchufes, incluida la colocación. 

    

                              24,00       100,03   2.400,72     

5.3 me

s 

  

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x4.30x2.30m de 10.10m2 de superficie, estructura de acero 

galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento 

lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, 

puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, 

incluida la colocación. 

    

                              12,00       117,71   1.412,52     

5.4 me

s   
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y 

cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la 

colocación. 
    

                              12,00       109,29   1.311,48     

5.5 u   Espejo para vestuarios y aseos obra.     

                              10,00       31,15   311,50     

5.6 u 

  

Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones 

30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, 

pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega 

en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, 

cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación. 

    

                              20,00       40,97   819,40     

5.7 u 

  
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 150cm, fabricados en tubo de hierro 

lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, 

amortizable en 2 usos. 
    

                              4,00       62,44   249,76     

5.8 u   Percha en cabinas para duchas y WC.     

                              10,00       6,67   66,70     

5.9 u   Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.     

                              2,00       54,42   108,84     

5.10 u   Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.     

                              2,00       31,91   63,82     

5.11 u   Recipiente para recogida de desperdicios, obra.     

                              5,00       35,62   178,10     

5.12 u   Portarrollos de metal.     

                              10,00       15,57   155,70     
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5.13 u 
  

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuencias de uso 

muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm. 
    

                              10,00       13,42   134,20     

5.14 u 

  
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-

vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 

330x275x133mm, amortizable en 2 usos. 
    

                              10,00       22,80   228,00     

5.15 u 

  
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para frecuencias de uso 

muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones 245x276x210mm, amortizable en 5 

usos. 
    

                              4,00       40,29   161,16     

5.16 u   Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.     

                              10,00       4,53   45,30     

5.17 h   Ayudas a mantenimiento instalaciones personal     

                              120,00       14,18   1.701,60     

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE PERSONAL           11.292,50     
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6.1 u   Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.     

                              1,00       54,16   54,16     

6.2 u   Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.     

                              4,00       21,21   84,84     

6.3 u 
  

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida, de dimensiones 

115x18x14cm. 
    

                              1,00       3.028,93   3.028,93     

Total presupuesto parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA           3.167,93     
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7.1 h   Formación a los trabajadores para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.     

                              240,00       15,30   3.672,00     

7.2 u 
  

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio 

colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). 
    

                              12,00       100,37   1.204,44     

Total presupuesto parcial nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES           4.876,44     
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      PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL           

      Presupuesto Parcial             Importe (€)               

      1 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.331,67               

      2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.885,44               

      3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 877,28               

      4 PROTECCIÓN DE LA INSTACIÓN ELÉCTRICA 2.108,74               

      5 INSTALACIONES DE PERSONAL 11.292,50               

      6 MEDICINA PREVENTIVA 3.167,93               

      7 FORMACIÓN Y REUNIONES 4.876,44               

                    TOTAL PEM:                   27.540,00               

                                                                  

          
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de  VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA EUROS               
 

 

Benidorm, Mayo de 2016 

 
Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 
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