
A.B. ARQUITECTURA, S.L.P.

HUM. RÍO DO CON - FASE 2- (SEGURIDAD Y SALUD)                   
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             

01.01 MesAlquiler caseta aseos-vestuarios                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento con poliestireno expandido, acabado interior con
tablero melaminado. Cubierta de chapa galvanizada reforzada,
aislada con fibra de vidrio. Suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Ventanas
de aluminio anodizado con reja y puerta de chapa galvanizada,
reforzada con poliestireno, picaporte y cerradura instalación
eléctrica monofásica para 220 V y 2500W con automático y
toma de tierra. Placa turca, placas de ducha, lavabos y termo
eléctrico de 50 l. Puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones. Instalación eléctrica monofásica para 220 V
y 2500W con automático y toma de tierra. 

8,00 180,15 1.441,20

01.02 Ud. Transporte caseta prefabricada                                  
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y
posterior recogida.

1,00 281,27 281,27

01.03 Ud. Acometida eléctrica caseta                                      
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra,
vestuarios, servicios e instalaciones de seguridad desde el
cuadro general, formada por manguera flexible de 4 x 6 mm² de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Totalmente aislada.

1,00 130,65 130,65

01.04 Ud. Acometida  fontanería caseta                                    
Acometida provisional de fontanería para caseta de obra,
vestuarios y servicios, realizadas con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, totalmente terminada y funcionando.

1,00 115,28 115,28

01.05 Ud. Acometida  saneamiento caseta                                   
Acometida provisional de saneamiento a la red de alcantarillado
para las instalaciones provisionales de obra,  vestuarios y
servicios, realizada con tubos de PVC, de diferentes diámetros,
incluso p.p. de piezas especiales de PVC, incluso conexión,
totalmente terminada y funcionando.

1,00 155,47 155,47

01.06 Ud. Percha para aseo y vestuarios                                   
Percha para aseo y vestuarios de obra, colocada.

8,00 2,76 22,08

01.07 Ud. Portarrollos                                                    
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado
(amortizable en 3 usos).
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1,00 6,90 6,90

01.08 Ud. Espejo                                                          
Espejo para aseos, colocado.

1,00 47,99 47,99

01.09 Ud. Jabonera                                                        
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón, colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 7,20 14,40

01.10 Ud. Taquilla metálica individual                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura
en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

6,00 18,16 108,96

01.11 Ud. Banco para 5 personas                                           
Banco con capacidad para 5 personas (amortizable en 2 usos).

1,00 31,39 31,39

01.12 Ud. Depósito-cubo de basuras                                        
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

1,00 17,17 17,17

01.13 Ud. Botiquín de urgencia                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1,00 51,95 51,95

01.14 Ud. Reposición botiquin                                             
Reposición de material de botiquín de obra.

2,00 54,06 108,12

01.15 Ud. Cuadro general de obra                                          
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 Kw con
protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A;
caja IPC-4M practicable; interruptor general automático 4P
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;  interruptor general diferencial 2P
40A 0,03A;  interruptor automático 4P 32A-U;  interruptor
automático 3P 32A-U;  interruptor automático 3P 16A-U; 
interruptor automático 2P 32A-U; 2  interruptores automáticos
16A-U; toma de corriente Prisinter con interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1,00 2.824,24 2.824,24
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01.16 Ud. Extintor de polvo                                               
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

1,00 58,74 58,74

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OB RA............... 5.415,81
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.01 Ud. Cartel indicativo de riesgos                                    
Cartel indicativo general de riesgos de 0,6 x 0,9 m., fijado a
soporte metálico de tubo cuadrado de acero galvanizado de
dimensiones 80 x 40 x 2 mm. i/p.p. de colocación y desmontaje.

2,00 43,46 86,92

02.02 Ud. Cartel general de obra                                          
Cartel general de obra de 1,00 x 0,80 m., fijado a soporte
metálico de tubo cuadrado de acero galvanizado de
dimensiones 80 x 40 x 2 mm. i/p.p. de colocación y desmontaje.

1,00 209,11 209,11

02.03 Ud. Señal circular prohibición                                    
Señal de tráfico circular de prohibición en chapa de acero
galvanizada prelacada de 60 cm. de diámetro, 1,8 mm. de
espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre caballete.

4,00 28,00 112,00

02.04 Ud. Señal tringular con soporte                                     
Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado.

7,00 58,21 407,47

02.05 Ud. Señal manual de tráfico                                         
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y
lo prohíbe por la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada
de 30 cm. de diámetro, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez.

2,00 7,06 14,12

02.06 Ud. Cartel de plástico                                              
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45 x 30 cm., en
varios motivos, colocado con puntas.

12,00 3,41 40,92

02.07 Ml. Cinta de balizamiento                                           
Cinta corrida de balizamiento quitamiedos plástico, en dos
colores, suministrado en rollos.

1.000,00 1,51 1.510,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN ................................................................... 2.380,54
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES                                         

03.01 Ud. Casco de seguridad                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, según norma
UNE-EN 397.

12,00 1,97 23,64

03.02 Ud. Par de botas c/puntera metálica                                 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo,
suela antideslizante y plantilla antiperforación, según norma
UNE-EN EN 345.

6,00 20,61 123,66

03.03 Ud. Par guantes lona/serraje                                        
Par de guantes de lona con refuerzo de serraje en palma,
pulgar e índice para la manipulación de ferralla y chapas, según
norma UNE-EN 388.

12,00 2,93 35,16

03.04 Ud. Par de guantes con recub. de nitrilo                            
Par de guantes con revestimiento de nitrilo, puño de punto
elástico y dorso fresco, para manipulación de materiales
abrasivos, según norma UNE-EN 388.

10,00 1,91 19,10

03.05 Ud. Par guantes de látex                                            
Par de guantes de látex natural recubierto de neopreno, según
norma UNE-EN 388 y EN 374.

18,00 1,08 19,44

03.06 Ud. Par guantes aislantes                                           
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico
en tensión hasta 5.000 V., según norma UNE-EN 60903/CEI
903 (amortizables en 3 usos).

2,00 29,25 58,50

03.07 Ud. Cascos protectores auditivos                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos), según norma UNE-EN 352-1.

4,00 19,06 76,24

03.08 Ud. Juego de tapones antiruido                                      
Par de tapones de silicona, antialérgico de gran adaptabilidad y
con cordón de seguridad que evita el riesgo de caída o pérdida
de alguno, según norma UNE-EN 352-2.
 

72,00 0,26 18,72

03.09 Ud. Gafas contra impactos                                           
Gafas protectoras de policarbonato antiempañante, con
oculares claros y resistente a impactos, según norma
UNE-ENE 166.

4,00 11,70 46,80

Página 5



A.B. ARQUITECTURA, S.L.P.

HUM. RÍO DO CON - FASE 2- (SEGURIDAD Y SALUD)                   
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.10 Ud. Mascarilla autofiltrante                                        
Mascarilla autofiltrante de un solo uso con válvula para
partículas sólidas y liquidas, según norma UNE-EN 140.

72,00 1,24 89,28

03.11 Ud. Buzo de trabajo                                                 
Buzo de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, cierre con
cremallera y puños elásticos, según Norma UNE-EN 340.

12,00 9,45 113,40

03.12 Ud. Traje impermeable                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

10,00 6,61 66,10

03.13 Ud. Cinturón-faja antilumbago                                       
Cinturón-faja antilumbago para una mayor protección lumbar
contra los sobreesfuerzos.

4,00 34,45 137,80

03.14 Ud. Cinturón/bolsa porta herramientas                               
Cinturón/bolsa portaherramientas para el transporte de distintas
herramientas, (amortizable en 4 usos).

12,00 22,75 273,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES ..................................... 1.100,84
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.01 Ud. Valla contención peatones                                       
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención
de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.

50,00 15,86 793,00

04.02 Ud. Pasarela para zanjas                                            
Pasarela para paso de zanjas, realizada mediante tablones de
madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm.
y unidos entre sí mediante clavazón, incluso barandilla a ambos
lados realizada en madera con rodapie, listón intermedio y
superior, fabricación y colocación.

12,00 21,37 256,44

04.03 Ud. Tapa provisional de madera en huecos                            
Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos,
formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso
fabricación y colocación.

60,00 12,44 746,40

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................... 1.795,84
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                           

05.01 Hr. Cuadrilla en reposiciones                                       
Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de
seguridad, formada por un ayudante y un peón ordinario,
incluso elementos necesarios para la reposición.

20,00 21,17 423,40

05.02 Hr. Coste mensual de limpieza                                       
Coste mensual limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando 6 horas a la semana un peón ordinario.

8,00 20,38 163,04

05.03 Hr. Formación seguridad e higiene                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

32,00 12,93 413,76

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMA CIÓN........ 1.000,20

TOTAL.............................................. .......................................................................... 11.693,23
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