ALTA TENSION

hCl stCl 57.000 V
A ;> 5 m mils de 57 .000 V
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POSTES 0 40 mm

ALAMBRE VERTICAL

ALA MBRE HORIZONTAL 0 4,5 mm
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0,50 m. SOBRE LA TU BERIA

EXCAVACION CO N /JAQUINA
HASTA LLEGAR A 1 m. SOBRE
LA TUB ERIA

1J
-,

'.
.,

1', )00""' .
·1 · ·

'-"1 l""

· • •

1 .· · .

,

;1 --.

.j)

l. ';;>'1 •• ,

I

•

•

I

:

.

I

p.

- . ......

'". 1

'" • •

~I
: .

.

II

.

1. ,' · /

u·

: .i. · . .t

, .~
I .-

x->,
..) . :

I

I
---- ----

--- --- f .: -

I

- - :L.. - - - . - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - 

o

.------------f
_______ __ _.; __

J~5~_

1-_ . -------11- ---t-------
_
"

-~~----- -- -

J
ELE CTRICIDAD

.,J
1

.t

GAS

,

'1
..
;J

J
'.1

1
J

EX CA VA CION MA NU AL

Las eslingas y estrobos .pueden ser utilizados en varias form as,
corrio puede verse en la figura.
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Ncnca ·se deben cruzar las eslingas, es decir, que no se de ben
montar unas sobre otras, porque puede producirse la rotura de la que
queda aprisionada
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Diferenles tipes de eslingas

Gazas

:'

.

~

..

i

CARGAS DETRABAJO DE .LAS ESLlN GAS
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Diarnetro

.

del cab le

Carga de trabaje util en Kg.- para cables con resis te ncia especifica de
1 "0 K-lm
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12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

1.330
1.680
2.300
3.000
3.580
3.970
4.800
5.700
6.720
7.780
8.350
9.530
10.82012.170
13.590

1.000
1260
1.720
2250
2.680
2.980
3.600
4.280
5.040
5.9 10
6260
7.150
8.120
9.130
10200

2.660
3.360
4.600
6.000
7.160
7.940
9.600
11.400
13.440
15.560
16.700
19.060
21.640
24.340
27.180

I

I

III

"

2.570
3.240
4.440
5.790
6.9 10
7.670
9.270
11.010
12.980
15.030
16.130
18.41 0
20.900
23.510
26.250

.

2.300
2.900
3.980
5200
6.200
6.870 .
8.910
9.870
11.640
13.470
14.460
' 16.500 I
18.74 0
21.070
23".530

1.880
2.370
3.250
4240
5.060
5.610
6.790
8.060
9.500
11.000.
1.800
13.470
15.300
17.210
19.2 10

.-;rJ
Carga de
rotura
minima del
cable en
. Ka .
8.000
10.100
.. 13.800
18.000
21.500
23 .800
28.800
·34 .300
40 .300
. 46.700
50.1 00 ·
57 2 00
64.900
7 3.000
8 1.500

Estas cargas de lrabajo sirven para cualqulera de las composiciones 6 x 37 + 1 Y6 x 19 + 1.
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SE NALES PARA MANEJO DE GR UAS

.ATENCION .

. SUBIDA

DETENC!ON

DESCENSO

DETENCION URGENTE

ACOMPANAMIENTO

.DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

I

I
1

SUBIDA LENTA .

. DESCENSO LENTO

FIN DE MANDa

SENALES ACUSTICAS.
o LUMINOSAS .
DE CONTESTACION
COMPRENDIDO
Obedezco

DESPLAZAMIENTOHORIZONTAL
.
. :

REPITA
Solicito ordenes
CUIDADO
Peligro inminen le

Uno seficl breve
.Des sefioles
breves

Sefioles largos
0 uno continue

EN MARCHA lIBRE

Apornio
desplozcndose

Senoles cortes

RESISTENCIA EN OHMlOS ESP ERADA SEGUN
TIPO ELECTRODO-TERRENO
ELECTRO DO .
TIPO DE ELECTRODO

TIPO DE TERRENO

SEPARACION
ENTRE
ELECTRODOS

NUMERO DE
ELECTRODOS .

1 m.
3 m.
3 m.
· 3 m.
3m.
10 m.
PICAS DE 2,5 m. DE
LONGITUD

.!

i

I

PLACAS DE 1 m' POR
CARA

I

I

,
I

.

.. ...

10
10
10
30
30
30
30

m.
m.
m.
m.
m:
m.
rn,

1 m.
3 m.
3 m.
10 m.
10 m.
30m.
30m.

I

1
2
3
5
. 10

I

I
I

2
3
5
10
2
3
5
10
1
2
3
2
3 .,
2
3

TIPOS DE TERRE NO : A - Calcareo mesozoico , yeso

j

I

puzolana , turba seta• .are na-arcilla.

.

s~co.

A
320
. 290
265
230
190
232
192 1
144
126
160
110
BO
50
212 /
193
180
163
138
110
78

B

C

160
154
136
123
104
·123
104
84
72
83
59
40
24
102
92
86
78
66

80
72
68
61
52
. 61

53

38

E

0
56 \
51
48
43
36
43

52
42

36
29

36
41
30
20
12
52
48
45
40
34
27
20

25
29
21
14
8,5
35
32
. 30
28
23
19

n

F ·

24 1 14
22 12. 5
20
12
18
10
9 .
15
10
18 I
: 15
B,9
7 ,5
12
11
6 ,2
12
7,1
5 ,2·
9
6
3,6
15
14
13
12
10
B
6

G

H

5
4,5
4,2
3,7
3,2

2
1,8
1,7
1,5
1,3
3,8 1 1,5
3,2 1,3
2,6
1
2,2 · 0,9

2,6
1
1,8 . 0,7
3,51 1,2 0,5
2,1 I 0,7 0,3
1
B,7 1 3.2
2,9
8
1
{J,
9
7,5
2.7
2,4· 0,8
6,8
6
2 0,7
· 5
17 0,5
3 ,5
1.2 1 0,4

B • Ca lcareo miocen ico, arena normal. C -Lava

D  Al uviones embebidos en agua dulce, arena casajo s . mojados,'

E · Aluviones, arena-arci lla moi ad a. F - .A.rcilla' norm al, margas secas. G -. Arci ~ l a escarnosa , aralia ferrosa.
H - Arcilla marga , aluvio nes con agua salada ,

ES QUEMA D E UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA
LINEA PRAL DE TIERRA
LINEA DE ENU.CE
C ON n ~ RRA

OERlV.4.CIQ N CE LA'LINEA

PRAL. De TIERRA

.~

"

PICAS DETIERRA

!" .

'7
,

,
J
I

ELECTRODOS
PLACAS

CABLE ENTERRADO

PICAS

,

TUeU\..ARES

PERFtLES

!
T

.

,Tabla I
El eCtrodo

Resist encia de ti erra, en O h m
Q

R = O.8P


Placa enterrada

,

Pica vertical
Condu cto r enterrado horizontalmente

R=

0

~

L
' 20
R= 
L

Q. resistividad del terreno (Ohm-m) ,

P, perimetro de la placa (m)
L. longitud de la pica a del conductor (m) ,
La resistenda de tierra debe ser de' lal Valor que la corriente de fuga no pueda dar lugar a tensiones de
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EXCAVACIONES 2

ZONA PARA

pliego de condiciones
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE REFORMA DE
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE
PISCINAS Y ACCESOS AL BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN BAÑOS DE
EBRO

PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE
1.- Disposiciones legales de aplicación
2.- Normas de Seguridad y Salud
2.1 Normas de seguridad y comportamiento para
oficios
2.2 Normas de seguridad y comportamiento para
operadores de maquinaria
3.- Normas de señalización de la obra
4.- Normas técnicas a cumplir por los elementos de
protección
4.1 Protecciones personales
4.2 Protecciones colectivas
5.- Normas técnicas a cumplir por los servicios de
higiene y bienestar
6.- Normas técnicas de la instalación eléctrica
provisional de obra
7.- Normas técnicas de la maquinaria
8.- Normas técnicas para el manejo de herramientas
eléctricas
9.- Normas para la certificación de los elementos de
seguridad
10.- Acciones en caso de accidente laboral
10.1 Itinerarios de evacuación
10.2 Asistencia sanitaria en obra y normas de
evacuación
10.3 Notificación del accidente

1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71).
-Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71).
-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 11-3-71).
-Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la Construcción (O.M.
20-5-52).
-Reglamento de los servicios médicos de empresa(O.M. 21-11-59).
-Ordenanza de Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica.(O.M. 28-8-70).
-Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74).
-Reglamento electrotécnico de Baja tensión (O.M. 20-9-73).
-Reglamento de lineas de A.T. (O.M. 28-11-68).
-Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77).
-Directiva comunitaria 92/57/CEE
-Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( 31/1995, de 8 de Noviembre)
-Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
-Real Decreto 733/1997 de 30 de Mayo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los equipos de protección individual.
-Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
-Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
-Convenio colectivo provincial de la Construcción.
-Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, higiene y medicina
del trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra.

2.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1 Normas de seguridad y comportamiento para oficios
ENCARGADO
Colocar las protecciones colectivas adecuadas, o si es necesario, los
cinturones o arneses anticaídas.
Mantener limpia la zona de trabajo, materiales y herramientas
ordenadas. No utilizar elementos inestables como plataforma de trabajo. Los
lugares que lo requieran estarán suficientemente iluminados.
No dejar materiales ni herramientas cerca de bordes donde existan
riesgos de caída.
Mantener limpios los lugares de paso, retirando los elementos de corte
o punzantes existentes.
Las zonas de paso y de trabajo han de estar limpias de cuerpos y
objetos. Si existen cuerpos fijos, se deben de señalizar para no chocar.
Mantener las normas de seguridad colectivas dictadas en obra para
los movimientos de maquinaria.
Utilizar máquinas y vehículos en buen estado de conservación, con
cabinas insonorizadas.
Utilización de EPI´s.
Además, y en el caso de ser Delegado de Seguridad y Salud, todas
las responsabilidades inherentes a su cargo y establecidas por ley.
MAQUINISTA O CONDUCTOR
Mantener limpia la zona de trabajo, materiales y herramientas
ordenadas. No utilizar elementos inestables como plataforma de trabajo. Los
lugares que lo requieran estarán suficientemente iluminados.
Las máquinas y vehículos deberán trabajar en terrenos estables sin
riesgo de derrumbamiento. Usar topes 1 m antes del borde de excavación o
talud. Disposición en la maquinaria de pórticos antivuelco y cinturones de
seguridad.
Las zonas de paso y de trabajo han de estar limpias de cuerpos y
objetos. Si existen cuerpos fijos, se deben de señalizar para no chocar.
Utilizar máquinas y vehículos en buen estado de conservación, con
cabinas insonorizadas.
Utilizar maquinaria con asientos anatómicos contra vibraciones.
Aislamiento de cabinas respecto de vehículos. Uso de dispositivos técnicos
antivibratorios.
No trabajar en posturas forzadas. No manipular herramientas por
encima de la cabeza. Utilizar la correcta postura para levantar y transportar
cargas. Uso de asientos anatómicos y ergonómicos. Establecer pausas o
relevos necesarios durante la jornada. Informaciones claras y precisas.
Eliminar niveles de ruido, temperatura, etc.
No trabajar próximo a vehículos o maquinaria. Tener experiencia y
autorización necesaria.
Utilización de EPI´s.
Mantener las normas de seguridad colectivas dictadas en obra para
los movimientos de maquinaria.

ALBAÑIL, FONTANERO, PEONES
- No utilizar elementos extraños para plataformas de trabajo o para la
confección de andamios
- Cuidar de no sobrecargas las plataformas en las que se trabaja
- Utilizar cinturón de seguridad en los trabajos en altura
- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija
macho. Prohibido enchufar los cables pelados
- Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del
cuadro, no del enchufe intermedio
ENCOFRADOR FERRALLISTA
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares a utilizar,
desechando las que no reúnan condiciones adecuadas
- Desechar materiales en mal estado
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo, en los trabajos en
altura
- Utilizar madera sin nudos en la confección de barandillas, plataformas de
trabajo, etc.
- Desencofrar los elementos verticales de arriba hacia abajo
- No dejar clavos en la madera
- Asegurarse que todos los elementos del encofrado están firmemente
sujetos antes de abandonar el trabajo
- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos
auxiliares
- Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior elevada
- Evitar contacto de ferralla con elementos eléctricos
- Para el corte de la ferralla con soplete, tener en cuenta las normas de
utilización del mismo
- Acopiar la ferralla, encofrados y demás elementos y materiales de forma
ordenada
MANEJO DE MATERIALES
- Hacer el levantamiento de las cargas a mano flexionando las piernas, sin
doblar la columna vertebral
- Para transportar pesos a mano, es preferible ir equilibrado llevando dos
- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargado
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe
situarse en la trayectoria de la carga.
- Al utilizar carretillas de mano par ale transporte de materiales, no tirar de
la carretilla de espaldas al camino, y antes de bascular la carretilla al
borde de una excavación, colocar un tope
- Al realizar trabajos en equipo debe de haber una única voz de mando
HERRAMIENTAS MANUALES
- Cada herramienta debe de utilizarse para su fin específico. Las llaves no
son martillos ni los destornilladores cinceles
- Se debe de solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal
estado
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Habrá que eliminarlas
con el esmeril
- Los mangos deben de estar en buen estado y sólidamente fijados. De no
ser así deben ser reparados o sustituidos

-

Al hacer fuerza con una herramienta se debe de prever la trayectoria de la
mano o del cuerpo en caso de escape de la misma
No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento
Trabajando en altura se debe de impedir la caída de la herramienta a
niveles inferiores

2.2 Normas de seguridad y comportamiento para operadores de
maquinaria
MARTILLO ROMPEDOR
- En aquellos trabajos continuados, que haya varios martillos trabajando
próximos, se hace necesario el uso de protectores acústicos.
- Debe usarse botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio,
muñequeras y guantes de cuero
- En los casos en los que pueda saltar partículas a los ojos, debe usarse
gafas antipartículas, y se hubiese polvo, mascarillas.
- Se debe de tener especial cuidado en que las conexiones que se hacen
en la manguera no corran riesgo de soltarse.
- No se debe de dejar nunca el martillo hincado en el suelo, sino
simplemente sobre él.
RETROEXCAVADORA Y PINZA
- Procure no aparcar al pie de taludes
- Extreme las precauciones al trabajar en pendientes
- No cargue por encima de a cabina del camión o dumper
- El cazo debe de tener una carga estable
- En los desplazamientos, el cazo debe de ir recogido y próximo al suelo
- Extreme las precauciones ante líneas eléctrica, tuberías y taludes
- Exija que el radio de acción de su máquina esté despejado
- Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo
- Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
- No transporte personal en la máquina
- Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
- Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente
- Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
- Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
- Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
- Cumpla las instrucciones de mantenimiento
- Compruebe que el extintor está en estado de uso
- No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
- Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma

CAMION VOLQUETE
- Haga sonar el claxon antes de iniciar la marcha
- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente
- Exija la estabilidad de la carga
- Durante la carga y descarga, permanezca en cabina
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar el
freno, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga
- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero,
compruebe la eficacia de los frenos
- Extreme las precauciones en las pistas deficientes
- Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el
transporte
- En las pistas de obra, extremar precauciones pues puede haber piedras
caídas de otros vehículos
- Al bascular, cerciórese de la firmeza del terreno
- Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado
- En las maniobras de vertedero, asegúrese que existe el cordón de
seguridad y siga las instrucciones del controlista
- Nunca circule con la caja levantada
- No compita con otros conductores
- Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
- Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente
- Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
- No transporte personal en la máquina
- Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
- Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
- Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
- Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
- Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
- Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
- Cumpla las instrucciones de mantenimiento
- Compruebe que el extintor está en estado de uso
- No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
- Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma
CAMION HORMIGONERA
- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha
- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente
- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la
estabilidad del camión, y si no es posible en los puntos críticos pare la
cuba
- Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de
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la misma
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar el
freno, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero,
compruebe la eficacia de los frenos
Extreme las precauciones en las pistas deficientes
Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el
transporte
En las pistas de obra, extremar precauciones pues puede haber piedras
caídas de otros vehículos
Por su fragilidad proteja los pilotos y luces de gálibo, durante la carga y
descarga
No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea
eléctrica
Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha
Al vaciar la cuba, frene el camión
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
No compita con otros conductores
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente
Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
No transporte personal en la máquina
Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
Cumpla las instrucciones de mantenimiento
Compruebe que el extintor está en estado de uso
No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma

CAMION CUBA DE AGUA
- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha
- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente
- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la
estabilidad del camión
- Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, úselo l cruzarse con otros
vehículos
- Cuando riegue accione la doble intermitencia
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar el
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freno, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero,
compruebe la eficacia de los frenos
Extreme las precauciones en las pistas deficientes
En las pistas de obra, extremar precauciones pues puede haber piedras
caídas de otros vehículos
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
No compita con otros conductores
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente
Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
No transporte personal en la máquina
Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
Cumpla las instrucciones de mantenimiento
Compruebe que el extintor está en estado de uso
No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma

MOTONIVELADORA
- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
- En los traslados, circule siempre con precaución, con la cuchilla elevada,
sin que esta sobrepase en ancho de la máquina
- Vigile durante la marcha atrás y accione la bocina
- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos en la zona de
trabajo, sin previo aviso
- Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe esta sin que
sobrepase el ancho de la máquina
- Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
- No transporte personal en la máquina
- Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
- Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
- Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
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Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
Cumpla las instrucciones de mantenimiento
Compruebe que el extintor está en estado de uso
No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma

PALA CARGADORA
- Antes de bajarse de la máquina , apoye el cazo en el suelo
- Cuide la limpieza del tajo y su entorno
- Cargue el cazo de manera estable para evitar caídas de piedras
- Exija que su área de trabajo esté despejada
- El sistema articulado puede aprisionarle, extreme las precauciones
cuando tenga que situarse en su radio de acción
- Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
- No transporte personal en la máquina
- Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
- Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
- Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
- Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
- Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
- Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
- Cumpla las instrucciones de mantenimiento
- Compruebe que el extintor está en estado de uso
- No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
- Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma
EXTENDEDORA
- Señalice convenientemente su máquina cuando quede aparcada en el
tajo
- Exija señalistas y orden en el tajo de extendido
- La protección de los sinfines de reparto de aglomerado está para evitar
accidentes. No trabaje sin ella
- Antes de usar una máquina se debe conocer el funcionamiento y
adecuada utilización
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección
- No transporte personal en la máquina
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Antes de maniobrar asegúrese que la zona de trabajo está despejada
Preste atención a taludes, zanjas, terraplenes, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas y a cualquier otra situación que pueda entrañar peligro
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar libre de objetos pesados
Procure aparcar en terreno horizontal y acciones el freno correspondiente
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha
Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su
jefe más inmediato
Cumpla las instrucciones de mantenimiento
Compruebe que el extintor está en estado de uso
No fume cerca de las baterías ni durante el repostaje
Mantenga la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial, los accesos
a la misma

3.- NORMAS DE SEÑALIZACION DE LA OBRA
No se podrá dar comienzo a ninguna obra que afecte a carreteras en
caso de estar abierta al tráfico, si no se han colocado las señales
informativas de peligro y de delimitaciones previstas.
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para
trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.
Durante la ejecución de la obra, se cuidará de la perfecta
conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan
en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda
señal, valla o cono deteriorado o sucio debe de ser reparado, lavado o
sustituido.
Las señales colocadas en la carretera no deberán permanecer allí
más tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de
finalizado el trabajo.
Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución
de obra o señalización, no se dejará ningún objeto depositado en calzada
abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la intención de
retirarlo a continuación.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la
zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para
el tráfico.

4.- NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE
PROTECCION
4.1 Protecciones personales
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de
vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan deterioros
más rápidos de una prenda o equipo, se repondrá esta independientemente
de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o protección que haya tenido un trato límite, por ejemplo

un accidente, será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que
por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que las permitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un
riesgo en si mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74). En los casos en los
que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
Todo equipo de protección personal a utilizar en obra, es inherente a
la propia presencia del trabajador que ha de utilizarlo, por lo que no se
considera una medida de seguridad con abono independiente, sino un costo
indirecto de la propia mano de obra. Por ello, no se incluye en la relación
presupuestaria de este Estudio.
4.2 Protecciones colectivas
Se hará especial hincapié en el estricto cumplimiento de las
Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las
características fundamentales siguientes:
-Ordenación y limpieza de la obra: Se deberá esmerar el mantenimiento de la
obra en buen estado de orden y limpieza. Se delimitará y acondicionará
debidamente la zona de almacenamiento y depósito de los diferentes
materiales.
-Cordón señalización: Se dispondrá con malla plástica de una altura mínima
de 0,80 metros de altura y a una distancia mínima del obstáculo de 30 cm.
-Vallas de limitación y protección: Tendrán un máximo de 0.90 m de altura,
estando construidas a base de tubo metálico. Dispondrán de patas para
mantener su verticalidad. Cuando se coloquen con carácter duradero, las
patas se lastrarán con bloques de hormigón o sacos terreros.
-Tableros para paso de zanjas: Tendrán una anchura mínima de un metro y
deberán estar preparados para el paso de 200 kilogramos de peso. Se
complementarán con barandillas de protección en el lateral, capaces de
soportar la retención de una persona.
-Balizas intermitentes: A emplear para la señalización de la obra en las horas
de oscuridad y en las zonas en las que la obra se realiza en viales con
posible conflicto con los vehículos.
-Señalización viaria: En evitación de posibles accidentes a terceros, se
colocarán las oportunas señales de movimiento de maquinaria.
Se señalizarán las zanjas y se protegerán los pasos sobre ellas, así como los
accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
obra, y colocando, en su caso, los cerramientos necesarios.
La afección de las obras a algunos viales o calles, o a parte de ellas, hace
necesaria la debida señalización y protección de la zona de obra para
reconducir, ordenadamente, el tráfico rodado por las zonas de vial no
interferidas en ese momento por los trabajos.
Esta señalización de seguridad vial, se corresponderá con las señales
oficialmente reconocidas por la Dirección General de Tráfico. Los letreros
informativos dispondrán de letra clara espaciosa, y se colocarán en lugares
visibles que permitan la diáfana observancia de los conductores.

La delimitación entre la zona de obra y la parte de vial libre para el tráfico
rodado, se realizará con vallado metálico. Asimismo, se dispondrá de este
mismo tipo de elemento separativo, cuando se pretenda separar la zona de
obra de senderos, aceras o pasos de utilización peatonal.
-Cordones de señalización: A utilizar cuando la zona de obra no interfiere con
los intereses de vehículos y peatones pero se precise advertir de la existencia
de las obras.
-Topes de carga y vertedero: En la carga del material sobrante de zanjas, en
su descarga en vertedero, o en la descarga de materiales a emplear en la
obra, se dispondrán topes que eviten el paso de los vehículos, siempre que
existan zonas inmediatas que puedan inducir al vuelco de los mismos.
-Extintores: En obra existirán, al menos, cuatro extintores debidamente
homologados y revisados, de 6 kg de capacidad y de polvo seco polivalente o
de polvo BC.
-Escaleras de mano: Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas
antideslizantes
-Barandillas: Las barandillas protectoras se colocarán cuando exista riesgo
de caída de más de 2 m de altura, y estarán construidas con materiales
rígidos y resistentes, serán capaces de soportar una carga uniformemente
repartida de 150 kg/ml, su altura mínima será de 90 cm contados desde el
nivel del piso, sobre el que se apoyará el plinto, de altura mínima de 15 cm, y
el hueco existente entre la plataforma y la barandilla será protegido por una
barra o un listón horizontal intermedio.

5.- NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS SERVICIOS DE HIGIENE
Y BIENESTAR
Considerando que el número máximo previsto de operarios en obra
es de 15, las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las
siguientes condiciones:
5.1 Vestuarios
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de
25 m2.
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, Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
5.2 Aseos
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2
duchas,1 inodoro, 2 lavabos, y 1 espejo. Completándose con los elementos
auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Dispondrá de agua caliente
en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables,
permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación

independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros,
teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
5.3 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.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de
yodo, mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas,
esparadrapo, antiespasm6dicos, torniquete, bolsas de goma para agua y
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

6.- NORMAS TECNICAS
PROVISIONAL DE OBRA

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 electrolítico 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 60° C.
Los conductores de la instalación se identificarán 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 instalarán 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.
Los aparatos a instalar son los siguientes:
.Un interruptor general automático magnetotérmico de corte homnipolar que
permita su accionamiento manual, para cada servicio.
.Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte
homnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos
interruptores será inferior ala intensidad de corto circuitos que pueda
presentarse en el punto de su instalación.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 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 máximas 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 complementarán
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 colocarán 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.
. 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 instalarán 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.
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 cortocircuitos. Estos
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte
omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos
interruptores será inferior ala 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 máximas 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 complementarán
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 colocarán 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.

7.- NORMAS TECNICAS DE LA MAQUINARIA
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como la hormigonera
serán 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 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 del Servicio de Prevención la realización del
mantenimiento de las maquinas según las instrucciones proporcionadas por
el fabricante.
El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra
deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las
instrucciones concretas de uso.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra
deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las
instrucciones concretas de uso.

8.- NORMAS TECNICAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble
aislamiento deberán estar conectadas a tierra.
El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor
diferencial, de 0,03 amperios de sensibilidad.
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto
estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen
reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para que no haya
posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las
conexiones empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de
corriente.
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se
deben utilizar con el grado de protección que se especifica en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas
portátiles, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo,
andamios, etc. deben desconectarse.
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar
colgando agarradas del cable
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a
otro, se debe hacer siempre a máquina parada ya ser posible dejarla en el
suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una
posible puesta en marcha involuntaria.

9.- NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE LOS 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 al Plan de Seguridad
presentado, de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta
valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no
podrá 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.
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 ala Propiedad por escrito, habiendo obtenido
aprobación previa de la Dirección Facultativa.

10.- ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
10.1 Itinerarios de evacuación
Dentro del Cuadro de Seguridad a disponer en la obra, se instalará un
croquis, indicando cual es el trayecto más corto para llegar a los mismos.
Concretamente y para esta obra, los centros asistenciales de Hospital de
Leza, San Pedro en Logroño y Santiago y Txagorritxu en Vitoria.
10.2 Asistencia sanitaria en obra y normas de evacuación
En el Cuadro de Seguridad y debidamente protegido se expondrá el
manual de Primeros Auxilios, y que debe de comprender los siguientes
epígrafes:
- Teléfonos de interés
- Heridas
- Lesiones por líquidos corrosivos
- Lesiones oculares
- Accidentes eléctricos
- Respiración artificial
- Masaje cardíaco
- Quemaduras
- Traslados y primeros auxilios no traumáticos
Asimismo se estima conveniente el conocimiento de los obreros,
mediante charlas de formación, de las actuaciones de primeros auxilios para
accidentes más frecuentes de este tipo de obras.
10.3 Notificación del accidente
En caso de producirse un accidente grave, éste deberá ser notificado
a:
- La Dirección Facultativa
- El Coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra si existe
- El Gabinete Técnico Provincial de Seguridad y Salud
- La autoridad laboral, Dirección Provincial de Trabajo
Si llegase a producirse el fallecimiento, éste deberá de ser
comunicado, además de los organismos anteriores, a la autoridad
gubernativa (Ertzaintza).

presupuesto
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE REFORMA DE
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE
PISCINAS Y ACCESOS AL BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN BAÑOS DE
EBRO

PRESUPUESTO
1.- PROTECCIONES COLECTIVAS
20
500
10
10
10
4
90

ud señalización viaria a 20
ml malla plástica naranja con pies a 2
ud plancha metálica para paso de zanjas a 75
ud plataforma metálica con barandilla a 100
ud valla de protección a 60
ud balizas intermitentes a 50
día señalización semafórica doble a 50

400
1.000
750
1.000
600
200
4.500
-----------------8.450,-

2.- EXTINCION INCENDIOS
3

ud extintor de incendios polivalente a 100

300
-------------------300,-

3.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR
6
6
1
3
1
48

ud/mes alquiler barracón prefabricado para vestuarios a 150
900
ud/mes caseta prefabricada para servicios a 150
900
ud instalación acometidas a 500
500
ud bancos vestuarios a 50
150
ud mesa a 100
100
h limpieza barracones a 15
720
------------------3.270,-

4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
15
1
2

ud reconocimiento médico a 20
ud botiquín instalado a 80
ud reposición material botiquín a 60

PRESUPUESTO DE EJECUCION

300
80
120
-------------------500,-

12.520,- €

