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1. MEMORIA 

1.1. ANTECEDENTES 

 Iniciada licitación en la plataforma de contratos del Estado con el expediente 217988M.  

Tomándose igualmente como documento cuyo objeto es la descripción de la mejora 02 el 

“ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO DEL CTRU DE ALBACETE” redactado por 

UXAMA Ingeniería y Arquitectura S.L., siendo el Ingeniero autor firmante del mismo D. Luis F. Plaza Beltrán.  

Con fecha 22 de Noviembre de 2.019  resuelve la mesa de contratación  del Consocio Provincial de 

Medio Ambiente sobre el expediente, siendo declarado el adjudicatario para la redacción del PROYECTO 

DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER). 

Formalizado el contrato con fecha 14 de Enero de 2.020 y en un plazo inferior a los ocho días 

reflejados en mi oferta desde la firma del contrato, presento el presente proyecto. 

A los efectos correspondientes, se redacta el presente proyecto, siendo el encargo de su redacción y 

confeccionar el correspondiente documento, a D. Francisco José Cobo Navarro, Ingeniero Técnico 

Industrial, colegiado nº  521, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete el mismo 

que suscribe. 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de tiene como finalidad la descripción  de las características arquitectónicas y 

constructivas de la obra objeto de la licitación. 

El presente documento  tiene como finalidad desarrollar y describir aquellos trabajos a realizar de la 

forma más completa posible, así como la metodología a emplear y la descripción de recursos materiales y 

humanos que se ofrecen,  al igual que la  programación y el alcance de los trabajos, con el fin de ser 

aprobado por esta administración en base a LCSP y dar debido cumplimiento a los compromisos adquiridos 

en plazo y forma con la misma para la formalización y presentación del proyecto de ejecución de las obras 

de construcción,  al ser conocedor del trabajo a realizar al demostrar el conocimiento de las actuaciones que 

la integran y su formalización con aquellos documentos precisos en el soporte adecuado según establece el 

pliego de prescripciones técnicas para que puedan tramitarse las correspondientes autorizaciones y 

licencias y cualquier otro requerimiento que pudiera precisarse en los ante los Organismos Oficiales 

Competentes. 

A continuación, relacionamos los trabajos que incluye el presente proyecto: 
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1. Desmantelamiento de la maquinaria existente que configura la actual planta de afino de 

compost. 

2. Delimitar zonas de acopio provisional y/o establecer el procedimiento de la retirada para su 

desguace o el fin último del que disponga el propietario de los equipos. 

3. Actuaciones previas de demoliciones, modificaciones o refuerzos en paramentos y firmes 

con el fin de establecer la zona de implantación de acuerdo con los requerimientos 

funcionales, de planeidad, de resistencia del firme preparatorio para el anclaje de los 

equipos., como de todos aquellos que se precisen para la correcta implantación y 

funcionamiento de la planta de afino. 

4. Estudio de las acometidas necesarias y  disponibles con el fin de identificar, ubicación, 

procedencia,  características técnicas de las mismas (secciones, tensión de aislamientos, 

simultaneidades, capacidad de transporte disponible, etc.), con el fin de determinar cómo 

garantizar el  servicio a los equipos previstos.  

5. Realización de las losas superficiales 

6. Estudio de las necesidades planteadas y materialización en la propuesta,  

7. La propuesta cumplirá con los requisitos dados tanto en este pliego de prescripciones 

técnicas (PPT)  como las recogidas en planimetría , memorias y anejos  del  proyecto, con 

el fin último de mejorar su capacidad , eficiencia , menor impacto ambiental y flexibilidad 

operativa optimizando los procesos y que repercutiría de manera directa sobre la calidad del 

afino final del compost. 

8. Recibido de la maquinaría, montaje de las estructuras de soporte y equipos a la vez que las 

estructuras auxiliares de barandillas, pasarelas, escaleras etc. 

9. Ejecución de la instalación eléctrica desde el cuadro existente hasta el nuevo cuadro de 

potencia y control y cableado a cada equipo. 

10. El diseño de la propuesta, determinará los diferentes equipos tanto fijos como móviles 

estableciéndose su descripción, conectividad, y emplazamiento. Realizando los cálculos, 

replanteos y verificaciones necesarias. 

Pruebas de funcionamiento y Puesta en marcha en todos los aspectos y en cada una de las 

actuaciones, se vigilará todo lo concerniente en materia  de seguridad y salud. 

De igual modo se vigilara todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, fijando las rutas 

de verificación y control del destino de los residuos de cualquier tipo que se pudieran producir derivados de 

esta actuación. 

1.3. NORMATIVA APLICABLE 

La reglamentación necesaria para la confección del presente proyecto es la siguiente: 
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� RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 

depósito en vertedero. 

� R.D. 1304/209 de 31 de julio por el que se modifica RD 1481/2001 de 27 de diciembre 

� Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad ambiental 

Ley 22/2011 de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

� R.D. 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 

y de desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrado de la 

contaminación. 

� Ley 5/2013 de 11 de junio, por el que se modifican la Ley 16/20002 de 1 de julio, de prevención y 

control integrado de la contaminación. 

� RD 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmosfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

� Orden del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25/7) 

� LOE Ley de Ordenación de la Edificación de 38/1999 de 5 de Noviembre  

� RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición 

� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el R.D. 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

� Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

� Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   

� Reglamento (CEE) n. º 1893/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 2006, que establece la clasificación europea de actividades económicas. 

� Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001. 

� Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

� C.T.E. Código Técnico Edificación 

� Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Albacete (PGMOU) (B.O.P., nº 151, de 

18/12/95- 24/05/99). 

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) (R.D 842/2.002 2 Agosto, B.O.E. 18/09/02) 

� Ordenanza del Medio Ambiente (OMMA) del Ayuntamiento de Albacete (B.O.P., nº 127, del 

29/10/93 y 22/10/99). 
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� Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

� Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

� Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (DMS) BOE 23/04/97 

� Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

� Código de accesibilidad de Castilla la Mancha (CA) Decreto 158/1997-DOCM 5/12/97 

� Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha 

� Norma UNE 100014-1984 

� Norma UNE 100001-1985  

� Norma UNE 100002-1988 

� Norma UNE 100155-1988 

� Norma UNE 123001-1994 

� Normas UNE de obligado cumplimiento 

�  Normas Tecnológicas de la Edificación. 

1.4. EMPLAZAMIENTO  

El Centro de Tratamiento de residuos urbanos se ubica en los terrenos dispuestos a tal efecto por la 

Entidad Gestora de la AGES Nº 1 (consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete).   terrenos se 

encuentran dentro del Término municipal de Albacete, situadas  en la  finca de referencia catastral 

02900A050000160000JZ (polígono 50, parcela 16) con una superficie de 34,21 hectáreas (342.180 m2) , 

situada en suelo no urbanizable  de carácter natural o rural ( Agrario)  del término municipal de Albacete, 

provincia de Albacete en el paraje Miraflor. 
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1.5. SITUACION ACTUAL 

Actualmente, la planta de afino, se encuentra obsoleta y constituye el objeto de la licitación y de este 

proyecto, definir los elementos, instalaciones, maquinaria y obras necesarias para la mejora de la línea de 

afino, para lo cual es preciso el desmantelamiento de la línea actual y la instalación de la nueva línea objeto 

de este proyecto. 

1.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.6.1. NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINADO DE COMPOST 

En el proceso de afino se eliminan inertes mediante cribado y separación por densidad del producto, 

esto es, se eliminan los elementos gruesos, densos y pesados. De esta manera se consigue un compost de 

óptima calidad. 

El afino de la materia orgánica fermentada consiste en eliminar todos los elementos que no han 

fermentado y todos los inertes. El objeto del proceso de afino es la mejora de la calidad final del 

compost. 

1.6.2. ALIMENTACIÓN 

La línea de afino se carga mediante palas que recogen el material maduro y lo depositan en un equipo 

pulmón alimentador de cadenas (AP-010), dotado de un rotor dosificador-disgregador (DI-020), que muele 

el material y lo alimenta a un régimen continuo para una correcta separación. 
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Éste descarga el flujo en otra cinta transportadora (

1.6.3. TROMEL DE CRIBADO

El tromel propuesto (TR-050) 
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Éste descarga el flujo en otra cinta transportadora (CT-030), que lo conduce a

TROMEL DE CRIBADO 

050) es una criba rotativa de gran robustez para cribado de Afino.
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), que lo conduce a un tromel de cribado. 

es una criba rotativa de gran robustez para cribado de Afino. 
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Del trómel se extraen dos fracciones: 

1) Fracción granulométrica (“hundido” de tromel), inferior a 20 mm (*): comercializables como compost, 
dada su fina granulometría. Esta fracción de menor tamaño,  cribada, que hunde por el tamiz Ø20 
mm es recogido por la cinta (CT-100), que lo transportará hasta la mesa densimétrica. 

(*) El tamaño del tamiz definitivo será definido durante la ingeniería de detalle, de acuerdo a la decisión 

del cliente. 

2) Fracción granulométrica gruesa (“rechazo” de tromel): es la fracción de tamaño mayor a 20mm, que 
no hundo por el tamiz de criba. Se trata de gruesos no comercializables, que son recogidos por la 
cinta transportadora (CT-060) para envío a contendores de rechazo y su posterior traslado al 
vertedero controlado de rechazos. 

 

1.6.4. MESA DENSIMÉTRICA 

Tras el tromel, el hundido <20 mm es transportado por la cinta (CT-0100) hasta la mesa densimétrica 

(MD-110). 
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La mesa densimétrica genera dos fracciones diferenciadas: 

1) La fracción pesada,  formada por piedras, vidrios y demás elementos duros separados en la mesa. 
Este material es recogido por la cinta transportadora (CT-140 que lo envía a la cinta de rechazo (CT-
070), para alimentar a los contenedores de rechazos mediante la cinta reversible pivotante (CT-080). 

 

El producto acabado (compost), formado por el material ligero. Esta fracción sale de la mesa 

densimétrica recogido por la transportadora (CT-130) que  alimenta a una criba de malla elástica. 
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1.7. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

Para la correcta elaboración de la presente propuesta técnica,  se ha basado en las necesidades de 

la nueva línea de afino. 

La capacidad de tratamiento para la línea será de 20 t/h.  

 Los principales objetivos de la nueva planta de afino son: 

• Separación, eliminando los tamaños superiores a 20 mm. 

• Eliminación de elementos densos, en particular vidrio, cerámica e inertes en general. 

• Separación férrica. 

• Homogeneizar el producto y disgregarlo antes del proceso de segregación. 
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Se adjunta a continuación el balance de masas: 

 

MATERIAL COMPOSTADO BALANCE (t/h) 

Material de entrada: 20 

Material de salida: 

 - Compost refinado 10 

 - Rechazo de mesa densimétrica 4.8 

 - Rechazo de rebose de tromel 5 

 - Finos/áridos de mesa densimétrica 0,2 

1.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

1.7.1.1 CONEXIONADO DE EQUIPOS 

Se  instalarán cuadro locales de potencia y maniobra para los equipos:  

Todos los demás equipos irán conectados de forma directa al cuadro general CCM. 

1.7.1.2 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las canalizaciones interiores se realizarán en bandeja galvanizada por inmersión en caliente, tipo rejilla 

soportada en apoyos también totalmente galvanizados por inmersión en caliente. 

Las bandejas irán puestas a tierra. El tipo de instalación será de ejecución a abierta. 

1.7.1.3 PUESTA A TIERRA 
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Una vez realizada la instalación de Puesta a Tierra de todos los equipos y estructuras metálicas 

formando  una superficie equipotencial, cuya resistencia con respecto a tierra ha de ser de tal valor que las 

tensiones de paso y contacto calculadas no presenten valores peligrosos. Si este fuera superior al 

permitido, se aumentará el número o la longitud de las picas de P. a T. en la Red General de Tierras hasta 

que este valor sea inferior al máximo permitido por el Reglamento ( RT < 20 Ω.) 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A PROPONER 

A continuación se relacionan los equipos que integrarían la nueva línea de afino de la propuesta del 

técnico que suscribe 

POSICIÓN IDENTIFICACION EQUIPOS FIJOS 

AP-010 Alimentador a cadenas, Dosificación de afino 

DI-020 Rotor disgregador 

CT-030 Cinta alimentación Tromel-paso vial 

SM-040 Separador magnético- overband 

TR-050 Tromel clasificación afino 

CT-060 Cinta rebose de trómel y rechazo de afino 

CT-070 Cinta rechazo afino a cinta pivotante 

CT-080 Cinta de rechazo pivotante-carga contenedores  

CP-085 Carro pivotante 

CT-100 Cinta recogida de hundido de trómel< 20 mm a MD-110 

CT-120 Cinta compost afinado a maduración- paso vial 

CT-130 Cinta de compost afinado a maduración 

CT-135 Cinta de compost afinado a maduración 

CT-140 Cinta recogida de pesados de mesa densimétrica a rechazo 

MD-110 Mesa densimétrica + alimentador vibrante + ciclón 
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1.7.2.1 ALIMENTADOR DE CAUCHO CADENAS Y ROTOS DOSIFICADOR 

Se propone un alimentador de caucho-cadenas. 

El transportador de cinta de cadenas está fabricado en 

una estructura robusta de acero perfilado con uniones 

atornilladas y soldadas. 

El medio de tracción utilizado es una cadena 

transportadora de casquillos con segmentos de 125 mm y 

diámetro de los rodillos de 63 mm. Cada dos eslabones va 

atornillada una banda de caucho sobre perfiles en C que 

sirven de apoyo y se desplazan por listones guía atornillados. 

En la parte superior de la cinta hay unos topes de arrastre de 

acero angular a una distancia de un metro. Todas las uniones 

atornilladas cuentan con tuercas autoblocantes. Los carriles 

de rodadura también están atornillados. 

Destacar que la calidad de la banda es de EP 500/4 

5+2 ANTIGRASA Y ANTIACEITE que añadido a su cierre 

laberíntico evita derrame de líquidos a la parte interior de 

la cinta y por lo tanto acumulación de líquidos. Evitando 

oxidaciones en la estructura de acero de chasis que 

acaban deteriorando la misma y por lo tanto reduciendo 

la vida útil del equipo en su conjunto. 

Las paredes laterales de chapa se fabrican en unas 

alturas estándar de 600 mm y de 900 mm. 

El diámetro de semicírculo de las ruedas de cadenas de 

inversión y de accionamiento es de 326 mm. El asiento se 

encuentra sobre rodamientos abridados de marca SKF-INA o 

similar de 70 mm 

La banda soportada sobre unos omegas se desliza 

sobre unos rieles construidos en acero ST52, donde apoya la 

banda de tal forma que la presión del residuo no deformaría 

la linealidad de la banda con el objeto de evitar 

deformaciones y desgaste de banda. 

Además, la banda está dotada de unos labios que están perfectamente alineados y ensamblados con 

los laterales metálicos de la cinta a cadenas que hacen un cierre que evita pérdidas de finos. 
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El equipo dispondrá en su cabeza de un rotor que dosificará y disgregará el material entrante. Para 

realizar este trabajo correctamente el rotor consiste en una base de un diámetro de 1 m. Dispone de “uñas” 

altas de 300 mm que toman el material a dosificar del depósito. La propulsión tiene un RPM de 23 U/min y 

una potencia de 9,2 kW. Este rotor es ajustable tanto en dirección vertical como horizontal. 

 

 
Modelo similar de alimentador y rotor al propuesto  

1.7.2.2 TROMEL DE CRIBA 

El trómel está dotado de puerta de acceso al interior con una pasarela para acceder al cilindro, así 

como de luz interior para poder ver sin necesidad de portar luz del exterior, las tolvas son de chapa de acero 

al carbono de 6 mm.  

Básicamente, se trata de un tambor cilíndrico que gira sobre un conjunto de ruedas sobre las que 

también se apoya. Cuando se aplica a residuos, su función principal es la de clasificarlos por tamaño, en el 

caso de fracciones medianas y grandes, separarlas de las fracciones pequeñas de naturaleza 

eminentemente orgánica, en el caso de envases recuperables, separarlos de tamaños mayores, sobre todo 

cartonajes, films, textiles, y cualquier otro material voluminoso.  

Las mallas de cribado son atornilladas al bastidor del cilindro, y fácilmente sustituibles. En la 

zona ciega (banda de rodadura) se disponen unos álabes de avance del material con los que además se 

consigue un efecto de volteo muy beneficioso para la clasificación de los diferentes tamaños.  

El tromel dispondrá de una envolvente completamente cerrada para evitar la salida de polvo. 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 

 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 16  
 

Con respecto a la seguridad, al estar completamente cerrado y protegido de su carenaje es improbable 

que se produzca un accidente. Además, se dispone de un sistema de seguridad por infrarrojos de forma que 

si una ventana es abierta se paraliza el tromel o si la trampilla abatible de entrada es accionada en el caso 

de que alguien intente acceder en funcionamiento, también se paraliza el tromel. Todos estos dispositivos 

de seguridad individualizados son centralizados en un armario de control que informa en el caso de apertura 

de una de las ventanas, identificando rápidamente la ventana cuya seguridad ha saltado.  

 

 

 

El equipo dispone de armario de control local de señales. 

 

A la izquierda, palanca que permite abatir la trampilla de acceso al 

tromel. En la fotografía de la derecha, trampilla ya abatida permitiendo 

el paso al interior del equipo. En esta posición, la trampilla ha activado 

los sistemas de seguridad parando el tromel y evitando que pueda 

Cuadro 

centralizado de 

señales del tromel, que 

controla los 

enclavamientos de 

seguridad en todos los 

accesos al equipo. 

Cada uno de los 

enclavamientos está 

marcado con una luz, 

permitiendo una rápida 

y clara identificación en 

caso de que alguno 

haya sido activado. 
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El alcance del suministro incluye la instalación de los sistemas de seguridad exigidos por la Normativa 

de Seguridad de Máquina R.D. 1215/1997. Incluyendo el Certificado CE de la propia máquina y del conjunto 

resultante de la instalación dentro de la línea de proceso. 

1.7.2.3 LIMPIEZA DE TROMEL DE CRIBA 

El diseño cerrado no permite fugas de materiales, ni salpicaduras, ni lo que es más importante la 

generación de polvo en el recinto donde se encuentra el tromel. Dicha carcasa dispone de numerosas 

ventanas de mantenimiento para acceder al tambor giratorio que ayudan a la limpieza exterior del mismo.  

 

Ventanas de inspección y limpieza de un tromel , con un sistema de seguridad mediante infrarrojos, controlado por un 

cuadro independiente de señales 

 

El tromel dispondrá en el interior de alumbrado que ayuda a las labores de limpieza y mantenimiento, 

ya que la carcasa evita la entrada de luz exterior. El tromel dispondrá de entronques de tolvas de salida de 

materiales y tolvas de alimentación unido íntegramente a la carcasa.  

Para facilitar las labores de mantenimiento dispone de centralización de engrases lo que evita entrar en 

las zonas cerradas de las rodaduras. 

1.7.2.4 CINTAS TRANSPORTADORAS 

La técnica de transporte por cinta del conjunto, garantizando la correcta fluidificación de los residuos a 

través de todas las cintas transportadoras y tolvas evitando atascos. 

Se garantiza que las cintas transportadoras están dimensionadas para tratar una capacidad superior a 

la indicada en la ficha técnica de la misma y densidad estimada.  

La disponibilidad del equipo es superior al 95% dejando el 5% restante para labores de mantenimiento 

y limpieza para una eficiencia de separación óptima de máquinas. 

1.7.2.5 MESA DENSIMÉTRICA 

1.7.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
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Este equipo realiza la separación entre los materiales ligeros (compost) y los materiales pesados 

(vidrios, metales, piedras, etc.) 

La separación densimétrica por vía seca se obtiene sobre un fondo de tratamiento inclinado y dotado 

de movimiento vibratorio. Dicho fondo es atravesado por una corriente de aire ascendente obteniéndose dos 

efectos sobre el material a tratar: 

- El producto de menor densidad, es fluidificado y flota sin tener contacto con el fondo de tratamiento, 

deslizándose por la pendiente hacia la parte inferior y conducido por el flujo del aire. 

- El producto de mayor densidad, se deposita sobre el fondo de tratamiento y es transportado por el 

movimiento vibrante hacia la parte superior. 

El movimiento de la mesa es producido por un eje con bielas excéntricas accionado por un motor con 

transmisión por correas. Este movimiento es elíptico favoreciendo la disgregación de los materiales, lo cual 

aumenta la eficacia de separación de los mismos 

Este equipo está dotado de una campana de cierre con boca para la captación de polvo y salidas de 

los productos (ligeros y pesados) 

 

1.7.3.1 DESCRIPCIÓN 

Las mesas de separación densimétrica se componen esencialmente de los siguientes elementos: 

El cajón vibrante (o cajón móvil) tiene incorporado el fondo de repartición de aire y sujeto mediante 

cuñas, en la parte superior, el de tratamiento de material. Estas cuñas sedeen soltar cuando se pretenda 

extraer dicho fondo de tratamiento para su limpieza, resultando la operación rápida y sencilla. 
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Todo el conjunto del cajón está fijado al chasis mediante los elementos de suspensión delantero y 

trasero. 

Asimismo, en los extremos superior e inferior del fondo de tratamiento están instalados los 

reguladores o compuertas, cuyo reglaje interviene en el ajuste del funcionamiento de la mesa. 

La mecánica de vibración proporciona el movimiento vibratorio del cajón móvil por medio de dos bielas 

excéntricas, acopladas en un eje común, apoyado en sus extremos sobre dos soportes de rodamiento. 

El chasis soporte está construido en chapa plegada y perfiles laminados, y su resistente diseño permite 

instalar sobre él todos los elementos de la mesa - excepto el ventilador -formando una unidad muy 

compacta. 

El ventilador de fluidificación, de moderno diseño y seleccionado adecuadamente, facilita el caudal 

de aire necesario para el correcto y estable funcionamiento de la mesa. Su accionamiento se realiza a 

través de un motor eléctrico de potencia adecuada al material a tratar, y de una transmisión por correas 

protegida por una carena de fácil desmontaje. 

El orificio de aspiración dispone asimismo de una rejilla de protección. 

La compuerta de regulación permite el ajuste del caudal del aire óptimo para tratar el material, en la 

puesta en servicio de la mesa y cuando varíe sensiblemente su grado de humedad. 

Los conductos de aire (caja de viento y cajón divergente), dirigen el aire impulsado por el ventilador 

hacia los fondos de repartición y tratamiento. 
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La canaleta de carga permite ajustar el punto de caída del material, sobre el lecho del fondo de 

tratamiento. 

Por el conducto de salida de polvo o "campana", sale al exterior el aire utilizado en el proceso, junto 

con el polvo originado durante el mismo. 

Para el tratamiento de materiales polvorientos la mesa densimétrica estará equipada con un sistema 

de captación de polvo, el cual estará formado por: 

• Ciclón estará formado por el ciclón, la válvula alveolar de descarga, el ventilador de aspiración y los 
conductos de interconexión y 

• Filtro de magas 
 

1.8. ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS  

Todas las plataformas, escaleras, estructuras de acceso serán fabricadas en acero galvanizado en 

caliente de los equipos y estarán intercomunicadas para mejorar los desplazamientos del personal de la 

planta y con ello la disponibilidad global de la planta para accesos rápidos a posibles incidencias de 

producción.  

 

Se utiliza en el suelo de las plataformas chapa lagrimada galvanizada, con lágrima de canto vivo, 

escalones y barandillas de escaleras en acero galvanizado en caliente. Todas las plataformas, escaleras, 

barandillas tienen la misma geometría, con igual tipo de pasamanos, rodapié, estructuras y soportes para 

atornillar.  

 

Detalle de tolva de hundido de tromel atornillada y estructuras, escaleras, pasamanos y 

rodapiés en acero galvanizado. 
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Detalle de los soportes atornillados de las cintas transportadoras 

 

Las construcciones de acero para las instalaciones se proyectan, construyen, producen y montan 

considerando las propiedades del suelo de la nave industrial, las condiciones de empleo y las 

especificaciones del cliente. 

Las construcciones de acero se anclan con espigas para cargas pesadas directamente al suelo de la 

nave industrial. El diseño de las placas de soporte se estudia y dimensionan según las propiedades del 

suelo de la nave, para repartir las cargas con la finalidad es la de no realizar obra civil adicional. 

Los materiales de fijación corresponden a las normas pertinentes EN, ISO y DIN que establecen las 

normativas reguladas y aplicables a nuestras estructuras de soporte de equipos. 

 

Destacar que la planificación de la construcción de acero se aspira a reducir al mínimo el 

número de los apoyos para que la instalación para facilitar las tareas a los equipos de mantenimiento de 

equipos y de limpieza de las instalaciones. Un menor número de pilares, garantiza un mejor tránsito de 

plataformas y equipos de elevación, así como la disminución de puntos muertos donde se puede acumular 

material. De esta forma se consiguen instalaciones más profesionales, fáciles de mantener y con una 

buena imagen para el desarrollo diario de la actividad. 

 

Los escalones, las escaleras y las escaleras de acceso corresponden a las normas nombradas 

anteriormente EN e ISO y se han estandarizado igualmente. La altura de las escaleras se adapta al nivel 

del punto correspondiente de conexión. 

Todas las pasarelas, plataformas y accesos van provistos de pasamanos, protección intermedia y 

rodapié. 
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Cualquier elemento estructural, deberá entregarse a la propiedad por parte de la empresa instaladora o 

de montaje de la línea, el certificado de idoneidad estructural, en lo  referente a la seguridad y funcionalidad 

de la misma. 

1.8.1. TRATAMIENTO DE PINTURA 

a) Revestimiento Pulverizado Estándar: 

Material de revestimiento: poliéster industrial brillante (grado de brillo 65 de acuerdo con EN ISO 2813), 

liso. 

Adecuado para la clase de corrosión C3m (atmósfera industrial con moderada carga de SO2, duración 

de protección de 5-15 años) de acuerdo con DIN EN ISO 12944. 

Una pieza revestida de esta manera muestra, después de un test de spray de sal de 240 horas (de 

acuerdo con DIN EN ISO 9227) en las ranuras, un nivel de corrosión de apenas 2 mm. 

Utilización estándar en: 

• Chasis de cintas  

• En tolvas de chapa y diversos componentes estándar (componentes estándar siempre en RAL 
7001, gris plata). 

• Parte exterior de los separadores balísticos. 

• Componentes de construcción con máx. 6m de largo, 2,5m de ancho y 0,8m de altura. 

Colores disponibles: se puede escoger cualquier número RAL, garantizando la uniformidad del color de 

todos los equipos que conforman la planta. 

b) Revestimiento con laca mojada Estándar: 

Material de revestimiento: 2K-laca-pura en base de resina acrílica brillante (grado de brillo 65 de 

acuerdo con EN ISO 2813), liso. 

Adecuado para la clase de corrosión C3m (atmósfera industrial con moderada carga de SO2, 

duración de protección de 5-15 años) de acuerdo con DIN EN ISO 12944. 

Una pieza revestida de esta manera muestra, después de un test de spray de sal de 240 horas (de 

acuerdo con DIN EN ISO 9227) en las ranuras, un nivel de corrosión de apenas 2 mm. 

Utilización estándar en: 

• Estructuras de las cintas del tipo KF (cintas a cadena), cajas de vuelo para cinta aceleradoras. 
• Ejes, marcos articulados de los separadores balísticos, pádeles STT5000 
• Estructura de acero 
• Componentes de construcción que tengan más que 10mm de espesor de pared o que excedan la 

cubicación máxima de 6m de largo, 2,5m de ancho y 0,8m de altura. 
• Colores disponibles: cualquier numero RAL puede ser seleccionado, garantizando la uniformidad del 

color de todos los equipos que conformarán la planta. 
 

1.8.2. PROCESO DE GALVANIZADO 
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Estructura con  galvanización en caliente según la norma EN 1461. Esta norma garantiza que el 

material tratado está protegido para la clase de corrosión C4m (atmósfera industrial y atmósfera costeña 

con moderada carga salada, duración de protección de 5-15 años) de acuerdo con DIN EN ISO 12944. 

 

Los procesos de galvanizado en caliente con técnicas que ofrecen recubrimiento bajos, (7-42 micras) 

mediante el galvanizado “en continuo o sendzimir”  (UNE EN ISO 10346). 

 

Destacar que la técnica a emplear mediante “galvanizado general” (UNE EN ISO 1461). Se emplea 

principalmente en exterior y en ambientes húmedos o corrosivos. Este tipo de recubrimiento tiene una 

adherencia extraordinaria dado que el zinc se alea metalúrgicamente con el acero generando una serie de 

capas muy resistentes a los golpes y de gran dureza. Por tanto, su valor principal reside en la extraordinaria 

protección frente a la corrosión y en su fortaleza mecánica tanto a golpes como a la abrasión debido a su 

fuerte adherencia al sustrato. Además, las piezas pueden pintarse (pintura liquida o en polvo) una vez 

galvanizadas con objeto de modificar la estética del producto o aumentar aún más su durabilidad. 

 

1.9. PRESUPUESTO 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR MATERIAL a la cantidad de SETECIENTOS 

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS DE  EURO  

(713.924,46 €) Incrementando un 13% en concepto de gastos Generales y un 6% en concepto de beneficio 

industrial, resulta un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS DE EURO ( 849.570,11 €). 

  

Incrementando el 21% de IVA vigente, el Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la 

cantidad de UN MILLON VEINTISIETE  MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA 

Y TRES CENTIMOS DE EURO  (1.027.979,83 €). 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                  713.924,46 € 

  13,00 .. % Gastos generales  92.810,18 

  6,00 .. % Beneficio industrial  42.835,47 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 849.570,11 € 

 21,00 % I.V.A. .................................... 178.409,72 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 1.027.979,83 € 

 

Se desarrolla en el documento nº 4 “PRESUPUESTO” 
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1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se 

fija un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, contado a partir de la fecha del Acta de Comprobación de 

Replanteo. Conforme a la LCSP, se incluye en el correspondiente anejo un plan de obra de carácter 

indicativo.  

1.11. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 13.3  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra 

completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos 

que sean precisos para la utilización de la obra. 

1.12. PLAZO DE GARANTIA 

Se establece un plazo de garantía no podrá ser inferior a un año,  

 

“3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo 

a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.” 

  

Fijándose y salvo mejor criterio, para esta obra un plazo de garantía de UN  (1) AÑOS, en cumplimiento 

de artículo 243.3 del LCSP, a contar desde la firma del Acta de Recepción de las Obras artículo 243.2. 

 

“2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.” 

1.13. RECEPCIÓN DELAS OBRAS 

Se estará en lo dispuesto en el  artículo 243.1 y 243.2 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

“1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un 

facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección 

de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 
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En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones 

de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres 

meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, 

siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 

las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.” 

1.14. JUSTIFICACION DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 

(B.O.E. de 25/7) se redacta el presente Anejo con objeto de justificar el importe de los precios unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de base para el cálculo y determinación 

del presupuesto de la obra. Para ello se parte de los elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio 

en los siguientes conceptos:  

- Coste horario de la mano de obra por categorías. - Coste horario de los equipos de maquinaria 

empleados. - Costes de los materiales a pie de obra. - Costes indirectos.  

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 

características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 

presente proyecto.  

Se insiste en que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual conforme se fija 

en el Artículo 2º de la citada Orden Ministerial.  

Para el cálculo de precios de las diferentes unidades de obra se han determinado, en primer lugar, los 

costes directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios, mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente (O.M. de Junio de 1.968).   

�� = (1 +
�

100
) × �� 

En la que:  

 Pe – Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  

 K – Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.  

 Cd – Coste directo de la unidad, en euros.  
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1.14.1. COSTES DIRECTOS  

Se consideran “costes directos”:  

- La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria así como los gastos de personal, 

combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.  

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución.  

Se han elaborado los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales bases para obtener el coste 

directo de las distintas unidades de obra.  

1.14.1.1 Mano de obra  

Los costes horarios de las distintas categorías laborales correspondientes a la mano de obra directa 

que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado de acuerdo 

al Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas y al Acuerdo Sectorial Nacional para 

la Construcción.  

 

El coste horario de la mano de obra, viene definido por la fórmula:  

 

C = ( 1 + K ) * A + B 

 

en la cual las variables tienen el siguiente significado:  

 

C: es el coste horario en euros / hora.  

K: es el coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:  

a) Jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 

ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y julio, 

participación en los beneficios de la empresa cuando éstas constituyan remuneración 

directa con carácter de salario. 

b) Indemnización por despido y muerte natural.  

c) Seguridad Social, Formación Profesional, cuota sindical y seguro de accidentes.  

d) Aquellos otros conceptos que con posterioridad a ésta Orden tengan carácter de coste y 

que a juicio de la comisión de Revisión de Precios del Ministerio deberán incluirse, 

modificándose e incluso suprimirse por razón de disposiciones que así lo estipulen. Por 

Orden del Ministerio de O.P. de fecha 27 de abril de 1971, dicho coeficiente queda fijado 

en 0,40.  
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e) A: en €/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente.  

f) B: en €/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. 

En el cuadro siguiente se han determinado, de acuerdo a todo lo expuesto, los costos horarios del 

personal que, de forma directa, intervienen en las obras del Proyecto, que a resultas de la aplicación del 

convenio, aplicaremos como mas remunerado el de la  Base de Precios de la Construcción que edita el 

"Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U.", del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara. (Edición del año 2019). 

 

.  

1.14.1.2 Maquinaria  

Para la determinación del costo horario de la maquinaria se ha tenido en cuenta el coste intrínseco 

(intereses, seguros, amortizaciones, conservación, reparaciones, etc.) y el coste complementario al que da 

lugar el funcionamiento de la misma (personal, consumos, etc.).  

Se adjunta relación del coste horario de cada una de las máquinas previstas en la ejecución de las 

obras correspondientes al presente Proyecto.  

1.14.1.3 Materiales  

Se ha calculado su costo considerando el precio de adquisición, la ubicación de los puntos posibles de 

adquisición, las distancias medias para su transporte a obra y las operaciones de carga y descarga 

necesarias.  

Se adjunta cuadro de precios de materiales a pie de obra, excepto en los casos en que se indique lo 

contrario, correspondientes al presente Proyecto.  

  

1.14.2. COSTES INDIRECTOS  

UNIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO  (€)

h Encargado 20,96

h  Capataz 20,47

h Oficial de Primera  20,84

h Oficial de Segunda 19,22

h Ayudante 18,55

h Peón Especializado  17,83

h  Peón Ordinario 17,71

h Maquinista o conductor 19,36
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Se consideran costes indirectos todos aquéllos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino que lo son al conjunto de la obra (instalaciones de oficinas y almacenes, personal técnico y 

administrativo, etc.).  

Una vez determinados los costes directos que influyen en cada unidad de obra quedan pendientes de 

cuantificar los costes indirectos.  

En este apartado se evalúa el coeficiente que debe reflejar la influencia de estos costes indirectos.  

La determinación de este coeficiente se efectúa conforme a lo previsto en el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El coeficiente de repercusión del coste indirecto es función de dos sumandos.  

K= K1 + K2 

K1 – Porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los costes 

directos. En este caso es 5,00.  

�1 =
�����	���������

�����	�������
× 100 

 

K2 – Porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, función del tipo de la obra 

proyectada. En este caso es 1,00 por tratarse de una obra terrestre.  

Teniendo en cuenta que el máximo valor de K1 debe ser del 5 % y el de K2 del 1 %, K deberá ser 

menor o igual al 6 %.  

En consecuencia se adopta, para este proyecto, un porcentaje de costes indirectos K = 6 %. 

 

1.15. SEGURIDAD Y SALUD 

Dada las características de la obra, es preciso la redacción de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD  al superar el supuesto a) del artículo 4 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, siendo el  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL de 713.924,46 € y por tanto superior a 450.760 €.  

 

 El OBJETO del Estudio S.S. será establecer, durante la ejecución de esta obra, las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en función de los 

principios generales de prevención previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, que son:  

 

- Análisis y control de los riesgos  

- Adaptación del trabajo a la persona  

- Planificación integrada de la prevención  

- Evolución de la técnica  

- Anteposición de la protección colectiva a la individual.  
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El Estudio supondrá las directrices básicas a las que la empresa constructora se ajustará, con las 

adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

  

Según especifica el Art. 4 del mencionado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en la fase 

de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se 

den alguno de los supuestos siguientes:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.760 

Euros. 

 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total 

de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas.  

  

Este es el caso de Proyecto constructivo que nos ocupa siendo por tanto preceptivo su redacción. 

 

Se desarrolla en el documento nº 5 “ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD” 

 

1.16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA  y ANEJOS A LA MEMORIA 

1 - MEMORIA. 

1.1  Antecedentes  

1.2  Objeto del Proyecto  

1.3  Situación Actual 

1.4  Emplazamiento 

1.5.  Situación actual 

1.6  Descripción del Proyecto 

1.7  Justificación de la solución adoptada 

1.8  Presupuesto 

1.9  Plazo de Ejecución 

1.10  Declaración de Obra Nueva 

1.11  Plazo de Garantía 

1.12  Recepción de las Obras 
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1.13  Justificación de Precios 
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1.17 Resumen y conclusiones 
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2.3  Anejo nº 3: Geología, Geomorfología y Geotecnia 

2.4  Anejo nº 4: Criterios de Diseño 

2.5  Anejo nº 5: Cálculos Justificativos 

2.6  Anejo nº 6: Equipos 

2.7  Anejo nº 7: Obras complementarias 

2.8  Anejo nº 8: Replanteo 

2.9  Anejo nº 9: Plan de Obra 

2.10  Anejo nº 10: Clasificación del Contratista 

2.11  Anejo nº 11: Justificación de Precios 

2.12 Anejo nº 12: Valoración de Ensayos 

2.13  Anejo nº 13: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

2.14    Anejo nº 14: Documento ambiental 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS  

2.1 Situación 
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2.6  Implantación de maquinaria 
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2.15  Losa 5: SM-040 

2.16  Instalación eléctrica en B.T. 

2.17  Esquema unifilar 

2.18  Esquema funcional 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPOCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

3.1  Definición y alcance del Pliego 

3.2 Normativa Aplicable 

3.3  Características y condiciones que deben cumplir los materiales. 

3.4  Ejecución de las Obras y Abonos 

3.5. Control de calidad de las Obras 

3.6 Disposiciones Generales 

 3.6.1.  Clasificación del Contratista 

 3.6.2 Plazo de Ejecución 

 3.6.3 Declaración de Obra Nueva 

3.6.4  Plazo de ejecución 

3.6.5.  Personal de la Obra 

3.6.6.  Instalaciones Auxiliares 

3.6.7. Medidas de Seguridad 

3.6.8  Justificación de Precios 

3.6.9  Rescisión del Contrato 

3.6.10  Recepción de las Obras e instalaciones 

3.6.11  Actas de Replanteo y liquidación 

3.6.12  Plazo de Garantía 

3.6.13  Autorizaciones Administrativas 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

4.1  Mediciones  

4.2  Cuadros de precios nº 1 

4.3  Cuadros de precios nº 2 

4.4  Mediciones y presupuestos 

4.5  Resumen del presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
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1.17. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Considerando que el presente proyecto reúne todos los requisitos necesarios para su adecuada 

realización se somete a la superioridad proponiendo su aprobación. 

 

Albacete, Octubre de 2.020 

 

Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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2. ANEJOS A LA MEMORIA  

2.1. ANEJO Nº 1 SITUACION GEOGRAFICA 

2.1.1. LOCALIZACION 

El Centro de Tratamiento de residuos urbanos se ubica en los terrenos dispuestos a tal efecto por la 

Entidad Gestora de la AGES Nº 1 (consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete).   terrenos se 

encuentran dentro del Término municipal de Albacete, situadas  en la  finca de referencia catastral 

02900A050000160000JZ (polígono 50, parcela 16) con una superficie de 34,21 hectáreas (342.180 m2) , 

situada en suelo no urbanizable  de carácter natural o rural ( Agrario)  del término municipal de Albacete, 

provincia de Albacete en el paraje Miraflor. 

 

El acceso se realiza desde la carretera de Ayora CM332, en su punto kilométrico 5 (pK5). 

Las obras a efectuar, ocupan la zona interior de la nave existente destinada a “afino” y que ahora se 

pretende su mejora, y por tanto se sitúa dentro del polígono y parcela indicados, siendo el acceso a estas 

instalaciones desde los propios viales internos que la planta posee. 
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La parcela dispone de las infraestructuras necesarias para la actividad pretendida  y está situada en 

el término municipal de Albacete, y su acceso se realiza desde la carretera de Ayora CM332, en su punto 

kilométrico 5 (pK5). 

La distancia en línea recta de las  parcelas de proyecto con los núcleos de población más cercanos es 

la siguiente: 

•  Albacete: a una distancia de 5 km dirección N-O. 

• Se encuentra a más de 100 m de vías públicas importantes, tales como ferrocarriles, autopistas, 

autovías y carreteras de la red nacional. No existen cauces superficiales o subterráneos en las 

proximidades de la parcela que pudieran ser afectados por el funcionamiento de estas 

instalaciones. 

Las infraestructuras más cercanas a las parcelas son las que se enumeran a continuación:  

• Ctra. CM322, de (Albacete a Ayora; pk 5: a unos 2,16 Km de la parcela de ubicación de las 

instalaciones. 

Las Parcelas lindan con otras parcelas de uso agrícola/agrario principalmente. 

Al emplazamiento se accede por la carretera Albacete-Ayora por un desvío situado a un kilómetro del 

centro penitenciario de la Torrecica (en dirección Ayora) desde donde parte una carretera (antigua cañada). 

El emplazamiento se encuentra a dos kilómetros de dicho punto. 
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2.2. ANEJO 2: CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

La presente reseña describe los procesos seguido para la obtención del plano de estado actual de la 

zona de interés correspondiente a la Nave de Afino que se encuentra situada en el interior del centro de 

Tratamiento de Residuo Sólido Urbano de Albacete. 

2.2.1. SISTEMA DE REFERENCIA: 

El levantamiento ha sido efectuado en coordenadas UTM  ETRS89. Para ello se ha dispuesto de un 

equipo  GPS TOPCON HIPER PRO. Con observación mediante correcciones GPRS se han materializado 

tres bases de replanteo sobre el terreno, dispuestas homogéneamente en la zona de interés.  

2.2.1.1 LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO:  

Trabajo en campo 

Partiendo de las bases implantadas sobre el terreno y por medio de observación taquimétrica mediante 

el empleo de estación total (TOPCON LN-100) se ha procedido a levantar todos aquellos puntos que 

definen, tanto en planta como en alzado, la geometría de la zona de interés.  

Para el interior de la nave, se ha dispuesto de un telémetro laser (nktech UNI-T UT390B) a fin de 

obtener las posiciones de pilares y de instalación de maquinaria y cintas transportadoras existentes. 

Con la obtención de los croquis y acotaciones oportunas el trabajo de campo queda finalizado. 
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Trabajo en gabinete 

A partir del archivo de coordenadas de puntos obtenido durante el trabajo de campo, se ha procedido a 

delinear el plano de estado actual. Para ello se ha dispuesto del módulo TCP – MDT sobre entorno ZWCAD 

(Licencia 7084 SP). Con la entrega del correspondiente archivo .DWG el trabajo queda finalizado. 

La cartografía empleada en la redacción del proyecto, provienen del levantamiento topográfico 

realizado por nuestro equipo, siendo el sistema de coordenadas de referencia empleado  ETRS-89 del cual 

se adjunta la zona de actuación en  soporte editable, formato “dwg”. 

NO es necesaria la implementación de una red básica, ya que la zona de implantación de la nueva 

maquinaria, cuenta con los mismos, no siendo necesaria su ampliación. 

En la planimetría, se adjunta los planos de replanteo (solo válidos a estos efectos) sobre el soporte de 

cartografía referenciada, con el fin de realizar la comprobación y viabilidad geométrica de la propuesta 

respecto al ámbito de trabajo.  

Se incluye plano de acotado (valido a efectos de replanteo), tanto de la ubicación de los equipos 

referenciados como la de los puntos de anclaje de los mismos.  

Consideración: Esta planimetría, se adopta en base a  los equipos indicados (modelo y fabricante 

reseñados), con la distribución de los apoyos de los equipos, y que se definen en el proyecto,  pudiendo 

variar, derivado de la elección de modelos y fabricante  diferentes, al igual que  por criterio de la DF. 

2.3. ANEJO 3: GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y GEOTECNIA 

Castilla-La Mancha se encuentra en el centro de la península en la denominada submeseta meridional. 

Tiene unos límites precisos por el Norte, que coinciden con el sistema Central, por el Noreste, con la Ibérica 

y por el Sur, con Sierra Morena, y otros difusos en el resto. Dentro de este contorno se encuentra también la 

comunidad autónoma madrileña.  

La morfología de Castilla-La Mancha se caracteriza por su relieve, que es fundamentalmente suave, 

incluyendo grandes llanuras, como la impresionante de La Mancha, la de Las Alcarrias, la Mesa de Ocaña, 

los Campos de Montiel, de Calatrava, etc. Más de la mitad de la región se encuentra a cotas comprendidas 

entre 600 y 1.000 m s.n.m. siendo las máximas del orden de 2.200, que se localizan en el sistema Central 

en las proximidades de Madrid, y las mínimas del orden de 280m s.n.m., localizadas en el río Tiétar en su 

paso a Extremadura. 
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Dentro de la comunidad tiene; su origen tres de 10s grandes ríos españoles, el Tajo, el Guadiana y el 

Júcar. Su territorio incluye además parte de las cuencas del Guadalquivir, Segura, Ebro y, en ínfima 

proporción, del Duero. Entre los afluentes del Tajo que discurren total o parcialmente por esta unidad 

política, cabe destacar el Guadiela, el Tajuña, el Henares, el Jarama, el Guadarrama, el Alberche y el Tiétar. 

Entre tos del Guadiana, el Guadiana Alto, el Záncara, Cigüela, Bullaque y Jabalón. El Júcar se encuentra 

poco jerarquizado, sin afluentes de importancia excepto el Cabriel. 

Entre los ríos que vierten a las otras cuatro cuencas cabe destacar el Yeguas, Jándula, Guadalén y 

Guadalmena que lo hacen a la del Guadalquivir, los de la sierra de Albacete que lo hacen al Segura, el 

Mesa y Piedra que lo hacen al Jalón, afluente del Ebro, y la cabecera del Aguisejo, que es el Único 

perteneciente a la cuenca hidrográfica del Duero. 

2.3.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

En la comunidad castellano-manchega afloran formaciones geológicas que se extienden por toda la 

serie estratigráfica.  

Las más antiguas, Precámbrico y Paleozoico, se localizan en el denominado macizo Hespérico, que 

aflora al Norte en el sistema Central, al Oeste, en los Montes de Toledo, sierra de Almadén y las llanuras 

localizadas entre ambas, y al Sur en el valle de Alcudia y estribaciones de sierra Morena. Litológicamente 

abundan las pizarras, esquistos, gneises, granitos y migmatitas.  

El Mesozoico se encuentra representado fundamentalmente en las cadenas montañosas que bordean 

el zócalo Hespérico por su extremo oriental. Los principales afloramientos se encuentran en el sistema 

Ibérico, al Este de Guadalajara y Cuenca, y en la cordillera Prebética y Campo de Montiel, al Sur de 

Albacete y Ciudad Real. También se encuentra en la sierra de Altomira que atraviesa Guadalajara y Cuenca 

de Norte a Sur y en el borde meridional del sistema Central. Las Iitologías más abundantes son las calizas, 

dolo- mías, margas, arenas más o menos arcillosas, arcillas y conglomerados.  

El Terciario es la era geológica más representada. Ocupa las grandes depresiones centrales incluidas 

entre las anteriores, que se extienden en las cinco provincias formando las extensas llanuras típicas de la 

región. Las litologías más abundantes son las de calizas, arcillas arenosas, arcillas, yesos, margas y, en 

proporción mucho menor, rocas volcánicas (en la provincia de Ciudad Real). 

2.3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Dentro del ámbito de la provincia de Albacete están presentes varias unidades geológicas que 

pertenecen a diferentes dominios, lo que condiciona la diversidad del relieve albacetense y la existencia de 

determinados elementos geomorfológicos. A grandes rasgos, los ámbitos geológicos presentes son: la 

cobertera tabular de la Meseta, el límite meridional del Sistema Ibérico, el límite oriental del macizo 

Hercínico y la zona externa del dominio bético. Esto significa que, por lo tanto, está presente tanto el zócalo 

paleozoico, como unidades alpinas terciarias, formaciones superficiales cuaternarias.  
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Zócalo paleozoico  

Aflora exclusivamente en el límite suroccidental de la provincia, constituyendo las estribaciones 

orientales de otros relieves que tienen más importancia y representación en las provincias vecinas. Se trata 

del tramo más oriental de Sierra Morena, contiene por los materiales más antiguos de la provincia. Su 

relieve más significativo lo constituye la Sierra del Relumbar, coronada por el pico de las Pilas Verdes, de 

1.154 metros de altitud. Las diferencias litológicas de los materiales paleozoicos que la constituyen 

propician un modelado diferencial muy interesante, resaltando los pliegues amplios de las cuarcitas frente a 

los materiales pizarrosos que las rodean, que presentan pliegues apretados. El relieve acastillado de las 

resistentes cuarcitas crea un paisaje atractivo. En conjunto, los materiales del zócalo presentan evidencias 

del plegamiento hercínico, con pliegues de dirección predominante NE-SO e inmersión hacia el SO (López 

Ros et al., 1987). La existencia de fallas ha sido aprovechada por la red fluvial, que ha excavado profundas 

gargantas como la del río Salobre.  

Cobertera tabular de la Meseta  

Ocupa casi toda la mitad norte de la provincia, estando su límite meridional definido por una alineación 

de dirección aproximadamente NE-SO. Se trata de una depresión tectónica, originada en el Mioceno, 

rellenada por sedimentos continentales y lacustres de finales del Terciario y principios del Cuaternario. Los 

materiales mesozoicos y terciarios cubren a los paleozoicos, que no afloran, caracterizándose la zona por la 

presencia de pliegues amplios y fallas normales, propiciando escasos relieves (Sánchez, 1982). Los 

materiales miocenos se disponen en posición horizontal, lo que acentúa la dominante llana que sólo se ve 

modificada según nos acercamos al límite con las sierras. La geomorfología de la zona se reduce a tres 

dominios claros, que son la zona llana de la Llanura Manchega, algunos relieves aislados mesozoicos, y el 

conjunto de formas que enlazan ambas unidades, principalmente ligados a procesos de vertiente y fluviales. 

Esto condiciona la existencia de numerosos rasgos geomorfológicos cuaternarios, como glacis y abanicos 

aluviales, y sobre todo la existencia de un desarrollado karst en un ámbito endorreico, afectando a las 

calizas terciarias donde abundan las dolinas de bordes suaves. Algunas de estas depresiones almacenan 

de manera esporádica las intermitentes y escasas precipitaciones, desarrollándose humedales estacionales.  

Dentro de esta unidad se sitúan las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel. Ambos con recorrido 

meandriforme, excavan interesantes hoces que en el caso del Cabriel sirven de límite con otras provincias. 

La cuenca del Júcar funcionó como un bloque hundido cuyo relleno es diferente al del resto de la Llanura. 

Lateralmente confluyen en el cauce de este río afluentes esporádicos de carácter torrencial (ramblas) con 

encajamientos interesantes y desarrollo de valles secos como el de la Cañada del Dominguillo.  
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En la parte noreste de la provincia se desarrolla una extensa plataforma carbonatada elevada sobre La 

Mancha, cuyo límite viene definido por la presencia de calizas jurasicas, constituyendo el denominado 

Campo de Montiel. Morfológicamente se engloba dentro de la Meseta y se caracteriza por escasos y suaves 

relieves, estando en conjunto basculada hacia el oeste, lo que delimita la cuenca del Guadiana en su 

extremo oriental. Entre las características más representativas de esta región está el desarrollo de 

importantes edificios travertínicos que propician la formación de lagunas (como la de Ojos de Villaverde), 

cuya máxima representación son las Lagunas de Ruidera.  

Dentro también de la Meseta se integra la zona denominada Mancha de Montearagón, que 

morfológicamente representa una transición entre los relieves meseteños y los béticos. Esto viene reflejado 

en la evolución de los materiales mesozoicos, que en la Meseta tienen clara disposición tabular y 

progresivamente van mostrándose cada vez más plegados hasta llegar a la zona de Hellín, ya perteneciente 

al dominio bético.   

Esta zona se eleva entre 100 y 400 metros sobre la Llanura Manchega. Desde el punto de vista 

geomorfológico está constituida por amplias superficies llanas interrumpidas por numerosos cerros de 

morfología culminante aplanada y naturaleza carbonatada. Entre ambas unidades son frecuentes los glacis, 

que alcanzan dimensiones importantes y conectan los relieves con el fondo del valle.     

Dominio Prebético  

Está formado por un conjunto de materiales muy heterogéneos depositados tanto en las sucesivas 

transgresiones y regresiones mesozoicas como en ambientes continentales el Terciario inferior. Estos 

materiales, que son fundamentalmente calizas, dolomías, areniscas y conglomerados, fueron 

posteriormente plegados y levantados por los esfuerzos de la orogenia Alpina, enmarcándose dentro del 

orógeno bético. Según la clasificación clásica de la Cordillera Bética, los relieves existentes en la provincia 

de Albacete pertenecen al dominio prebético, que es el más cercano al paleocontinente de la zona externa y 

que queda delimitado en esta región por la cobertera tabular de la Llanura Manchega.  

En realidad, los terrenos prebéticos corresponden a la parte más proximal del margen continental 

meridional ibérico, en contraposición con los dominios más meridionales, que pertenecen a los dominios 

paleogeográficos intermedios entre la placa ibérica y africana, que se sitúan más al sur y no tienen 

representación en la provincia (Vera, 1983).   

Los materiales del prebético se caracterizan porque la deformación sólo afecta a la cobertera 

postpaleozoica, sin aflorar materiales paleozoicos. Pueden además dividirse en dos dominios, que son el 

Prebético externo, al norte, y el Prebético interno, al sur (Vera, 1983). El límite entre ambos es observable 

en la falla de los Gargantones, situada al sur de Hellín (Castaño et al., 1985), que en general viene definida 

por la falla de Socovos -Calasparra (Rodríguez Pascua, 1999)  
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Los relieves más importantes del prebético en Albacete los constituyen las sierras del suroeste de la 

provincia, siendo las más representativas las de Alcaraz y del Segura. La alternancia de elevaciones y 

depresiones, que caracterizan a estas zonas serranas y que se acentúa hacia el sur, es el reflejo de la 

alternancia de materiales carbonatados mesozoicos y margosos triásicos, condicionando totalmente la 

morfología de la zona en función de la litología. Los materiales cretácicos son predominantes en la Sierra 

del Segura y los jurásicos en la de Alcaraz. Ambas sierras presentan algunos rasgos característicos que las 

asocian con el orógeno bético, como es la orientación NE-SO. Su estructura puede dividirse en dos 

regiones, denominadas zona de escamas de cabalgamientos, que ocupa la parte norte, y zona plegada, que 

ocupa la parte sur del Prebético externo (Sánchez, 1982).   

La región plegada está constituida principalmente por la Sierra del Segura y otros relieves cuyo límite 

septentrional lo marca el Calar del río Mundo. La presencia de extensas y alargadas plataformas 

carbonatadas (denominadas calares) provoca que las morfologías exokársticas tengan abundante 

representación (Sánchez, 1982). En concreto, en el Calar del río Mundo se han contabilizado más de 960 

dolinas (López Bermúdez, 1974), así como otros tipos de depresiones kársticas como uvalas y poljés. La 

elevada solubilidad de las calizas que constituyen dicho macizo y el relativamente alto índice de 

precipitaciones de la zona han favorecido el desarrollo de una importante red de drenaje subterráneo, con 

más de 200 cavidades conocidas. De entre todas ellas destaca la Cueva de los Chorros, con más de 14.000 

metros topografiados (Tallada et al., 1982). Las plataformas carbonatadas se encuentran a menudo 

cortadas por profundas hoces fluviokársticas, cuyo recorrido meandriforme se adapta a las líneas de 

fractura presentes y cuyo encajamiento en algunos sectores supera los 200 metros.  

La región de escamas se sitúa más al norte y constituye la parte más externa del Prebético. Los valles 

de mayor entidad de esta zona se adaptan a las líneas maestras de la deformación bética, creando 

alineaciones con dirección NE-SO que van ganando entidad cuanto más al sur se sitúen. Los fenómenos 

kársticos también están bien representados en esta zona, existiendo diversos edificios travertínicos. En la 

zona de Hellín los relieves prebéticos rompen la uniformidad de la llanura mediante una serie de sierras 

alineadas paralelamente según las direcciones béticas, que hacia el norte van perdiendo relevancia. En 

estas sierras los materiales jurásicos son los predominantes al oeste y los cretácicos en el este, 

obteniéndose relieves alternantes con amplios valles de fondo plano y donde se pueden encontrar sierras 

formadas por relieves invertidos (Alonso, 1998). Un ejemplo es la Sierra de la Cabeza Llana, donde las 

calizas tableadas que la constituyen presentan procesos de erosión eólica, existiendo también interesantes 

depósitos eólicos junto a la Sierra de Abenuz.  
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 La orogenia alpina dio lugar en esta zona a una estructura compleja, donde la presencia de 

fenómenos ligados a la tectónica distensiva, como el vulcanismo la complican aún más. La existencia de 

una serie de fallas intervino en que la zona fuera irregularmente cubierta por las transgresiones miocenas, 

cuyos sedimentos marinos fueron fuertemente erosionados en el Plioceno (Sánchez, 1982). Sobre este 

complejo marco geológico previo, durante el Plioceno los fenómenos distensivos de las fases 

postorogénicas provocaron la activación de una serie de fallas en el zócalo con el consiguiente ascenso de 

material volcánico, cuyo mejor ejemplo es el pitón volcánico de Cancárix (Castaño et al., 1985). También 

están ligados a estas etapas distensivas los numerosos relieves formados como resultado de la inyección 

diapírica de los materiales terciarios, pudiéndose observar en algunos diapiros de la zona los materiales 

carbonatados rotos por el empuje del material salino. Estos relieves diapíricos se alinean según una 

dirección NE-SO, y entre ellos se intercalan los materiales volcánicos. Por último, el desarrollo de 

numerosas formaciones cuaternarias retocan el paisaje del entorno, caracterizado por la presencia de 

formas típicas de ambientes semiáridos, como abanicos, conos, glacis, cárcavas y ramblas que sólo llevan 

agua tras las torrenciales precipitaciones (Castaño et al., 1985).  

Límite meridional del Sistema Ibérico Al este de la provincia se ponen en contacto la parte más 

meridional del Sistema Ibérico y la más septentrional del Prebético. Esto origina una serie de peculiaridades 

geológicas mixtas de ambos dominios, lo que ha llevado a algunos autores a definirlas como dominio 

betiibérico (Jerez-Mir, 1982). Estructuralmente, la zona presenta direcciones de plegamiento NESO, que 

corresponden a las habituales en el dominio bético, pero desde el punto de vista paleogeográfico y 

estratigráfico la zona mantiene relación con la Cordillera Ibérica, lo que ha originado discrepancias a la hora 

de enmarcarla en un determinado dominio geológico. La zona puede dividirse en dos unidades 

paleogeográficas diferentes, siendo la septentrional de relieve más suave, y la meridional más accidentada, 

según la alineación Fuente Álamo Montealegre del Castillo (López Ros et al., 1988).  

En la zona norte aparecen rocas jurásicas y cretácicas casi sin deformar, descansando directamente 

sobre materiales triásicos y el zócalo Hercínico. Las fracturas que afectan a estos materiales fueron 

reactivadas en la orogenia Alpina, afectando también a los materiales suprayacentes, formando pliegues 

muy abiertos y degradados por la erosión. Sin embargo, las estructuras tectónicas más importantes de la 

zona son un conjunto de fallas normales, de dirección predominante NNE-SSO a N-S, que dieron lugar a 

una serie de grabens y horsts que la erosión y el relleno disimulan en la actualidad, pero que condicionan 

las directrices del relieve (Sánchez, 1982; López Ros et al., 1988). Recubriendo todo el conjunto aparecen 

las formaciones superficiales cuaternarias, en especial glacis y materiales aluviales, además de otros 

elementos como cárcavas y zonas endorreicas.    

Al sur también se desarrollan áreas endorreicas, en el interior de las suaves estructuras sinclinales, 

debido a la escasez de circulación hídrica y a la inexistencia de una red de drenaje establecida (López Ros 

et al., 1988). También están presentes procesos de halocinesis, formándose pliegues apretados y 

fracturados, y que llevan asociado la aparición de rocas volcánicas.  
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2.3.3. ZONA ACTUACION EN CTRU 

La zona donde se emplaza el CTRU  se incluye en la hoja nº 791 “Chinchilla de Montearagón” del 

Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 del I.G.M.E.  

La Hoja se sitúa al Este de la provincia de Albacete. El rasgo más significativo lo constituye la cordillera 

de Montearagón.  

Geológicamente se distinguen dos zonas bien diferenciadas: la banda norte, ocupada por sedimentos 

exclusivamente cretácicos y la zona centro-sur, que se caracteriza por la presencia de sedimentos jurásico-

cretácicos, aflorantes en relieves poco acusados.  

 

En la zona que nos ocupa el subsistema, neógeno (Terciario), está constituido por sedimentos 

detríticos y químicos correspondientes a medios marinos, escasamente representados y continentales de 

gran extensión superficial.  
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Concretamente, la zona de estudio corresponde a la denominada Unidad Detrítica Superior (Hoja 791), 

que se encuentra en discordancia erosiva sobre las formaciones infrayacentes. Esta unidad se incluye en el 

contexto regional de deposición en régimen de arroyada, que se extiende de norte a sur. La sedimentación 

detrítica presenta intercalaciones de margocalizas y calizas que indican la existencia de grandes zonas 

encharcadas, dando lugar al desarrollo de un medio lacustre de escasa profundidad. Se compone de 

areniscas, arenas, arcillas rojas y conglomerados de cantos calcáreos con diferentes grados de redondez, 

cementados con matriz arenosa de la misma naturaleza. A su vez, los cambios laterales entre estos 

materiales son muy frecuentes, incluyendo margas arenosas amarillentas. Aparecen intercalaciones de 

calizas y margocalizas blanco amarillentas algo detríticas. La potencia total es muy variable. Los tramos 

calcáreos son en ocasiones micríticos, travertínicos y margocalizos. 

El ámbito de actuación, ya se encuentra construida, y los equipo se instalaran sobre los pavimentos 

existente (soleras) , realizando en aquellas zonas donde son necesarios y que se detallan en la planimetría, 

refuerzos superficiales, mediante losas armadas. 

2.3.4. ESTUDIO GEOTECNICO 

SERÁ  PRECEPTIVO, según establece  
  
 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios 

previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 

Se estará en lo dispuesto en el CTE y en especial.  

DB SE-C Capítulo 3 3.1 Generalidades ha dicho:  

El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el 

tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos de 

éste u otras obras.  

 

DB SE-C Capítulo 3 3.1 Generalidades ha dicho:  

 Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de actividades que en su conjunto se denomina 

reconocimiento del  Terreno y cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico.  

 

DB SE-C Capítulo 3. 3.1 Generalidades ha dicho:  
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El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en cuanto a su intensidad y alcance, dependerá de la 

información previa del plan de actuación urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad del terreno y de la 

importancia de la edificación prevista. 

 

Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en este DB. 

 

DB SE-C Capítulo 3. 3.1 Generalidades ha dicho:  

Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del 

emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos 

enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua 

freática y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente.  

 

B SE-C Capítulo 3 3.1 Generalidades ha dicho:  

 

Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción estructural del edificio, 

tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté 

totalmente dimensionada.  

 

B SE-C Capítulo 3 3.1 Generalidades ha dicho:  

 La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico competente o, en su caso, al Director de Obra y 

contará con el Preceptivo visado colegial. 

 

Por la tipología de las obras proyectadas, tratándose de una zona donde anteriormente se diseño para 

la instalación de la actual planta de afino , ahora a sustituir, y que no existen evidencias de deformaciones 

en el firme de la nave,  provenientes del asentamiento del terreno súbase de sustento de las mismas, y que 

la actuación objeto de este documento, es asegurar una superficie la plenitud suficiente y la resistencia para 

recibir los equipos previstos, se ha decidido , sobre el firme existente, la formación de losas, por lo que la 

sección resistente incrementa, viéndose el espesor de la solera existente incrementado por las losas 

previstas contempladas en este documento, quedando garantizado la resistencia y la correcta distribución 

de las cargas, por eso y a juicio del técnico, siendo las actuaciones previstas, de carácter superficial,  sin 

afección a los firmes, bases o sub bases existente por no ser necesaria la apertura de pozos de 

cimentación, si no reforzando la zona de emplazamiento la maquinaria  sobre losas, no considero necesario 

realizar un estudio geotécnico previo. En este sentido, hacemos reseñar, que en la medición se encuentra 

en la partida “ensayo” la realización de las pruebas para determinar la resistencia del firme. 

También se hace constar que existe desde el 2.000 un estudio geotécnico, que puede facilitar la 

propiedad del CTRU de Albacete. 

Se adjunta el estudio Geotécnico. 
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2.4. ANEJO 4: CRITERIOS DE DISEÑO 

Tomándose como documento cuyo objeto es la descripción de la mejora 02 el “ANTEPROYECTO 

02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO DEL CTRU DE ALBACETE” redactado por UXAMA Ingeniería y 

Arquitectura S.L., siendo el Ingeniero autor firmante del mismo D. Luis F. Plaza Beltrán.  

Este anteproyecto, se definía una dotación de equipos para con una capacidad de tratamiento de 16 

t/h 

El proyecto que a continuación se redacta, y el CRITERIO de diseño es  mejorar el anteproyecto y 

conseguir  que: 

La capacidad de tratamiento para la línea sea de 20 t/h.  

 Los principales objetivos de la nueva planta de afino son: 

• Separación, eliminando los tamaños superiores a 20 mm. 

• Eliminación de elementos densos, en particular vidrio, cerámica e inertes en general. 

• Separación férrica. 

• Homogeneizar el producto y disgregarlo antes del proceso de segregación. 

Los criterios de diseño seguido han sido: 

La capacidad de tratamiento para la línea, será de 20 t/h. de acuerdo con estos datos, las 

capacidades de diseño de la instalación se han establecido de acuerdo con la siguiente previsión: 

• Factores de utilización efectiva de las líneas por arranques, mantenimiento y limpieza del 85%. 

Esta capacidad permite satisfacer las necesidades de tratamiento de la línea en las siguientes 

condiciones de operación: 

2.4.1. RELACION DE MEJORAS 

 Establecemos en el siguiente cuadro comparativo con las mejoras propuestas con el fin de 

identificarlas y establecer el alcance de la misma. 
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EQUIPOS FIJOS PROGRAMA  BASES DEL PLIEGO 

PRESCRIPOCONES TECNICAS

PROPUESTA DEL  

LICTADOR
SUPONE MEJORA IDENTIFICACION MEJORA

 ALIMENTADORCOMPOST AFINO SI

Alimentador de caucho cadena reforzado de gran resistencia NO incluido Si SE INCLUYE

Banda de caucho estanca que impide la caida de finos NO incluido Si SE INCLUYE

Rotor dosificador robusto para disgregar el material NO incluido Si SE INCLUYE

Capacidad de diseño ( t/h) 16  → 20 Mayor capacidad 25%

SEPARADOR MAGNETICO NO incluido Si SI SE INCLUYE

TROMEL DE AFINO SI

Capacidad de diseño ( t/h) 16  → 20 Mayor capacidad 25%

MESA SEPARACION DENSIMETRICA SI

Tolva by-pass de mesa densimétrica NO incluido Si SE INCLUYE
Permite, en caso de avería o parada puntual de 

la mesa densimétrica, seguir cribando el 

material de entrada en el tromel, aumentando 

la disponibilidad de la planta.

CINTAS TRANSPORTADORAS 11  → 8 SI

 Menor núemro de cintas

Ahorro y eficiencia energética, (menor potencia 

Ahorro en mantenimiento, (menores tiempos y 

Instalación más sencilla y optimizada

CINTA recogida de rotor dosificador y alimentación a tromel

Capacidad de diseño (T/h) cinta 16  → 30 SE AMPLIA

Ancho cinta 800  → 1200 SE AMPLIA

Tramo en inoxidable (antimagnético) NO incluido Si SE INCLUYE

colocación  separador férrico

ESTRUCUTRA/PLATAFORMAS SI

Galvanizado en caliente, Según Norma EN 1461 (C4m) NO incluido Si MATERIAL

DISEÑO IMPLANTACION SI

Alimentador próximo a las trincheras de compostaje NO incluido Si SE INCLUYE

Descarga del compost próxima a las trincheras de compostaje NO incluido Si SE INCLUYE

Reduciendo así los tránsitos de la pala 

cargadora y evitando así el cruce de la pala por 

el vial principal,

Reduciendo el consumo de combustible y con 

ello la huella de carbono

Además de mantener el vial limpio de 

derrames de material y lixiviados, evitando la 

contaminación del colector la aguas pluviales.

Permite otras ampliaciones

Reduciendo posibles accidentes ya que la pala 

no tiene que entrar y salir de la nave en una 

zona de tránsito de vehículos para alimentar la 

línea de afino.

PINTURA SI
TRATAMIENTO  Según Norma EN ISO 2813( 

c3m)

ECONOMICA SI

SUPONE INTRODUCIR  MEJORAS SIN 
INCREMENTAR PRESUPUESTO EJECUCION 

MATERIAL 

 ( TOMADO EL P.E.M DEL ANTEPROYECTO BASE 

DE ESTA LICTACION REDACTADO por Ingeniería 

y Arquitectura S.L.  UXAMA )
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2.4.2. ESQUEMA CONCEPTUAL IMPLANTACION EQUIPOS 

 

2.5. ANEJO 5: CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

Debido a que es el fabricante el que tiene que establecer en base de su maquinaria, puntos de 

anclaje, reparto de peso, vibraciones, etc... Los elementos estructurales de soporte de TODOS los equipos 

y estructuras auxiliares, al finalizar estos trabajos, deberá aportar el certificado de idoneidad sobre la 

estabilidad funcional y de seguridad estructural del conjunto implantado. NO siendo, por tanto  objeto de 

este documento, el cálculo de los elementos estructurales referidos. 

A continuación enumeramos las diferentes fases que se han de realizar, aportando la justificación y 

los cálculos. 

2.5.1. SELECCIÓN DE EQUIPO 
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Justificación: los equipos están escogidos están diseñados para conseguir capacidad de tratamiento 

para la línea sea de 20 t/h. Para ello el trómel como elemento diferenciador y el resto de maquinaría y cintas 

tiene las características técnicas para poder absorber y generar la  capacidad de tratamiento de 20 t/h, 

eligiendo para ello, las maquinaría en función de esta premisa de tratamiento según las fichas de 

características técnicas de los equipos del fabricante de las mismas, en este caso “Stadler”, fichas que se  

adjuntan en el anejo nº 2. Apartado 6 “equipos” y que los equipos que al final se seleccionen para la 

ejecución del proyecto, deberá, ser similares en cuanto a las prestaciones funcionales y características 

técnicas.  

Para lo cual, los elementos que determinan la capacidad de tratamiento de la línea a 20 t/h, son: 

 AL-010: ALIMENTADOR A CADENAS CON ROTOR DISGRAGADOR. DOSIFICACIÓN DE MATERIAL DE AFINO 

 CT-030: CINTA ALIMENTACIÓN A TROMEL   

TR-050: TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO  

2.5.2. ESTRUCTURAS 

2.5.2.1 LOSAS 

2.5.2.1.1 NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

2.5.2.1.2  ACCIONES CONSIDERADAS 
 

2.5.2.1.2.1 Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Cubierta 0.00 0.00 

Planta baja 0.05 0.05   

2.5.2.1.2.2 Viento 

Sin acción de viento  

2.5.2.1.2.3 Sismo  

Sin acción de sismo 
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2.5.2.1.2.4 Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  

  

2.5.2.1.2.5 Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cubierta 

LOSA 1: TR-50 

Peso propio Puntual 2.50 (605979.6578; 4316736.7697) 

Peso propio Puntual 2.50 (605974.1261; 4316735.2004) 

Peso propio Puntual 2.50 (605968.5944; 4316733.6311) 

Peso propio Puntual 2.50 (605969.2221; 4316731.4184) 

Peso propio Puntual 2.50 (605974.7538; 4316732.9877) 

Peso propio Puntual 2.50 (605980.2856; 4316734.5570) 
LOSA 2: MD-110 

Peso propio Puntual 1.00 (605955.3234; 4316731.2373) 

Peso propio Puntual 1.00 (605954.0632; 4316730.8798) 

Peso propio Puntual 1.00 (605954.4916; 4316729.3694) 

Peso propio Puntual 1.00 (605955.7519; 4316729.7269) 

Peso propio Puntual 1.63 (605957.2279; 4316729.9599) 

Peso propio Puntual 1.63 (605955.9484; 4316729.5969) 

Peso propio Puntual 1.63 (605956.3414; 4316728.2116) 

Peso propio Puntual 1.63 (605957.6209; 4316728.5745) 
LOSA 3: CT-080 

Peso propio Puntual 0.60 (605947.7376; 4316729.9160) 
LOSA 4: AP-010 

Peso propio Puntual 0.30 (605987.2789; 4316707.0184) 

Peso propio Puntual 0.30 (605987.7497; 4316705.3589) 

Peso propio Puntual 0.30 (605988.2205; 4316703.6994) 

Peso propio Puntual 0.30 (605988.6913; 4316702.0398) 

Peso propio Puntual 0.30 (605988.8586; 4316707.4665) 

Peso propio Puntual 0.30 (605989.3293; 4316705.8070) 

Peso propio Puntual 0.30 (605989.8001; 4316704.1475) 

Peso propio Puntual 0.30 (605990.2709; 4316702.4880) 
LOSA 5: SM-040 

Peso propio Puntual 0.70 (605985.7243; 4316711.5505) 

Peso propio Puntual 0.70 (605986.3903; 4316709.2026) 

Peso propio Puntual 0.70 (605988.3179; 4316712.2863) 

Peso propio Puntual 0.70 (605988.9840; 4316709.9384)  
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2.5.2.1.3 ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  

2.5.2.1.4 SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
�G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
�P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
�Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
�Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
�p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
�a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

2.5.2.1.4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 

2.5.2.1.4.2 Combinaciones 

�  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  

�  E.L.U. de rotura. Hormigón 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 
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 Comb. PP CM Qa 

4 1.350 1.350 1.500  
  

�  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  

�  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

 

 Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

�  Tensiones sobre el terreno 

�  Desplazamientos 

 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  

2.5.2.1.5 DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Cubierta 1 Cubierta 1.00 1.00 
0 Planta baja   0.00  

  
 

2.5.2.1.6 DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

2.5.2.1.6.1 Pilares 

 GI: grupo inicial 

 GF: grupo final 

 Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

 
Datos de los pilares 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
LOSA 1: TR-50 

P1 (605979.6578; 4316736.7697) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P2 (605974.1261; 4316735.2004) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P3 (605968.5944; 4316733.6311) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P4 (605969.2221; 4316731.4184) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P5 (605974.7538; 4316732.9877) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P6 (605980.2856; 4316734.5570) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

LOSA 2: MD-110 

P7 (605955.3234; 4316731.2373) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P8 (605954.0632; 4316730.8798) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P9 (605954.4916; 4316729.3694) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P10 (605955.7519; 4316729.7269) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P11 (605957.2279; 4316729.9599) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P12 (605955.9484; 4316729.5969) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P13 (605956.3414; 4316728.2116) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P14 (605957.6209; 4316728.5745) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

LOSA 3: CT-080 

      
P15 (605947.7376; 4316729.9160) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

LOSA 4: AP-010 

P16 (605987.2789; 4316707.0184) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P17 (605987.7497; 4316705.3589) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P18 (605988.2205; 4316703.6994) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P19 (605988.6913; 4316702.0398) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P20 (605988.8586; 4316707.4665) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P21 (605989.3293; 4316705.8070) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P22 (605989.8001; 4316704.1475) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P23 (605990.2709; 4316702.4880) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

LOSA 5: SM-040 

P24 (605985.7243; 4316711.5505) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P25 (605986.3903; 4316709.2026) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P26 (605988.3179; 4316712.2863) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P27 (605988.9840; 4316709.9384) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  
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2.5.2.1.7 DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO 

PARA CADA PLANTA 

 Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de  
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 1 HE 100 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  

Este elemento, se ha tomado como elemento de referencia para la transmisión de carga a la 

losa que son objeto del cálculo, a través de la placa de anclaje, pero como se ha mencionado 

anteriormente, no es objeto de este documento el cálculo de los elementos que conforman la 

estructura de soporte de los equipos y elementos auxiliares. 

2.5.2.1.8 LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas  
cimentación 

Canto (cm) Módulo balasto 
(t/m³) 

Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 
Todas 15 10000.00 2.00 3.00   

 

2.5.2.1.8.1 MATERIALES UTILIZADOS 

2.5.2.1.8.1.1 Hormigones 

 Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) γc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-30 306 1.50 Cuarcita 15 291305 

Forjados HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 277920 

Pilares y pantallas HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 277920 

Muros HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 277920  
   

2.5.2.1.8.1.2 Aceros por elemento y posición 
 

Aceros en barras 

 Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) γs 

Todos B 500 S 5097 1.15  
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Aceros en perfiles 

 Tipo de acero para 
perfiles Acero Límite elástico 

(kp/cm²) 

Módulo de 
elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673 

2.5.3. ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN 

Desde el cuadro existente en la nave de afino, se anularán todos aquellos circuitos que den servicio 

a equipos que estén fuera de servicio o se sustituyan, como es el caso de la actual línea de afino. 

Desde este cuadro, se implementará (si fuera necesario) una protección para la derivación individual 

hasta el nuevo cuadro de protección y control, que comandará la nueva línea de afino y que 

denominaremos CCM. 

La derivación individual, discurrirá subterránea bajo tubo. 

Como criterio de diseño, estableceros la  correspondiente a cuadro de potencia,  cuya composición 

obedecerá a la potencia de la demanda  y tensión de alimentación de cada equipo y un factor de 

simultaneidad de uno. 

2.5.3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

Se suministrará e instalará un nuevo centro de control de motores (en adelante CCM) para los 

nuevos equipos de la línea de afino. 

Se realizará el conexionado de potencia y señales de instrumentación desde el nuevo CCM a cada 

motor o cuadro local de equipo.  

Se debe prever una acometida al CCM (fuera del alcance de este proyecto) de al menos 200 A, 

para abastecer la nueva línea de Afino y posibles futuras ampliación con instalaciones de nuevos equipos 

como por ejemplo un separador magnético. 

2.5.3.2 LISTADO DE CONSUMIDORES PRELIMINAR 

Se adjunta en la siguiente tabla el listado de consumidores preliminar, listado de equipos, indicando 

la potencia instalada en Kw y el tipo de arranque. Este listado es susceptible de cambios durante la 

ingeniería de detalle. 
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2.5.3.3 PLANO DE CONSUMIDORES Y TRAZADO DE LÍNEAS PRELIMINAR 

Se adjunta un plano en planta de la instalación con la ubicación de los motores de los nuevos 

equipos a suministrar, indicando su conexión al cuadro general de potencia y control. Esta propuesta de 

distribución es susceptible de modificaciones durante la ingeniería de detalle, donde se entrará en una 

mayor definición del trazado de las líneas. 

 

C
OD 

Descripción 
Potencia 
instalada 

[kW] 
Tipo de Arranque 

A
AL-010 Alimentador estanco de caucho cadena 

1,5 
Variador de 
frecuencia 

D
DI-020 Rotor dosificador 

5,5 
Arranque directo 

C
T-030 Cinta alimentación a tromel de criba 

5,5 
Arranque directo 

T
R-050 

Tromel de criba 18,4 
Arrancador 

electrónico para  
cada motor (2 uds) 

C
T-060 Cinta recogida de rebose de tromel 

2,2 
Arranque directo 

C
T-070 Cinta transportadora de rechazos de proceso 

3 
Arranque directo 

C
T-080 Cinta reversible pivotante de rechazos de proceso 

3 
Inversor 

C
P-085 Carro pivotante 

0,12 
Inversor 

C
T-100 Cinta recogida de hundido de tromel y alimentación a mesa densimétrica 

3 
Arranque directo 

C
T-120 Cinta recogida de compost afinado 

3 
Arranque directo 

C
T-130 Cinta recogida de finos de mesa densimétrica (compost afinado) 

2,2 
Arranque directo 

C
T-135 Cinta recogida de finos de mesa densimétrica (compost afinado) 

2,2 
Arranque directo 

C
T-140 Cinta recogida de pesados de mesa densimétrica a rechazo 

2,2 
Arranque directo 

T-140 Cinta recogida de pesados de mesa densimétrica a rechazo Arranque directo 

M
MD-110 

Mesa densimétrica   

 
Alimentador/repartidor vibrante  1 Arranque directo 

Canal oscilante con accionamiento 1,5 Arranque directo 

Ventilador de fluidificación 
7,5 

Variador de 
frecuencia 

Válvula alveolar 0,75 Arranque directo 

Ventilador de aspiración 
22 

Arrancador 
electrónico 

SM-040  Separador magnetico 7 Cuadro propio 

 Potencia total instalada [kW] 91,57   
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2.5.3.4 ARQUITECTURA DE CONTROL DEL CCM 

El CCM dispondrá de un equipo PLC completo con su programa, en él se ubicará la central de 

control de proceso (CPU). 

En el CCM se instalará una pantalla táctil color de 7” a 12“para realizar las intervenciones de 

producción/mantenimiento de primer nivel, cambios de consignas de velocidad, tiempos de arranque y 

parada, visualización de defectos, horas de producción, etc. 

El módulo permitirá que ante un fallo de comunicación no se produzca la parada de las instalaciones 

(salvo que en el control del sistema esté programado así por seguridad) y el proceso mantenga las órdenes 

y set points previas al fallo de comunicaciones. 

2.5.3.5 ARQUITECTURA DE POTENCIA 

La alimentación de potencia llegará al CCM a través de una línea de acometida protegida magneto 

térmica y diferencial (que pudiera quedar fuera del alcance del proyecto), con el objeto de realizar una 

protección de la línea de llegada al CCM. Esta línea llegará a un interruptor de corte en carga omnipolar 

situado ya en el CCM de potencia adecuada al 100% de la potencia instalada en el CCM con factor de 

simultaneidad 1. 

Este interruptor dará servicio a un embarrado del cual saldrán tantas líneas como sean necesarias 

de 160 A. protegidas a nivel magneto térmico y diferencial (selectivo y regulable ) que alimentarán a los 

diferentes receptores. 

De cada una de estas líneas de 160 A colgarán una serie de receptores (cintas, separadores, etc.) 

sumando un consumo del 90% de la capacidad del interruptor. 

Cada equipo dispone de su protección magneto térmica y diferencia independiente ajustada al 

calibre del consumidor, si el equipo es un cuadro dispone de su interruptor magneto térmico ajustado en 

intensidad y número de polos y si es una cinta dispone de su equipo de mando y protección tesis “modelo 

U” de Schneider o similar, que realiza la función de corte total, mando (contactor) y protección de motor, en 

caso de inversor también permite esa función. 

Todas las cabeceras de línea están vigiladas por el sistema de control y en caso de haber algún 

problema en alguna de ellas el sistema de control se lo indicará al operador. 

Equipos normalmente con armario de control propio como el trómel y de un consumo inferior a 50 

Kw se alimentarán con interruptores magneto térmicos + diferencial (selectivo normalmente) de forma única 

y directa vigilando también los estados de la protección de su línea. 
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El armario CCM también dispone de una línea protegida para la tensión de maniobra que alimentará 

el sistema de control. 

2.5.3.6 TIPOS DE ARRANQUE 

Debido a la gran cantidad de receptores que componen un sistema de control de este tipo, se han 

diseñado varios tipos de arranque. 

• ARRANQUE DIRECTO 

Es el arranque empleado para cintas transportadoras, potencias comprendidas entre los 1,5 y 7,5 

Kw. Este tipo de arranque se hace de forma que el motor a la orden del PLC recibe la tensión de 

alimentación de forma inmediata, es el PLC el que controla todos los estados del motor (marcha/parada y 

defecto del mismo) “dialogando” con el elemento de control de potencia de la cinta. Desde una botonera 

local se puede manejar la cinta de modo manual y los elementos de protección de la cinta, como puede ser 

un paro de tirón (seguridad), dialogan de igual forma directamente con el PLC a través de entradas salidas 

discretas. 

• ARRANQUE DIRECTO CON INVERSOR 

Es el arranque empleado para cintas transportadoras reversibles, potencias comprendidas entre los 

1,5 y 7,5 Kw. Este tipo de arranque se hace de forma que el motor a la orden del PLC recibe la tensión de 

alimentación de forma inmediata, es el PLC el que controla todos los estados del motor (marcha derecha-

izquierda/parada y defecto del mismo) “dialogando” con el elemento de control de potencia de la cinta. 

Desde una botonera local se puede manejar la cinta de modo manual y los elementos de protección de la 

cinta, como puede ser un paro de tirón, dialogan de igual forma directamente con el PLC a través de 

entradas salidas discretas. 

Todos los arranques de este tipo, en el momento de realizar la inversión de giro realizan una parada 

intermedia de unos 2 seg. Aproximadamente con el objeto de evitar el golpe mecánico en el reductor al 

realizar la inversión. Esta característica de la inversión de giro está controlada por el sistema central y el 

operador no puede realizar un cambio de sentido sin pasar por una parada intermedia de 2 seg. 

• ARRANQUE SUAVE 

Es el arranque empleado para cintas transportadoras de mayor alcance, potencias comprendidas 

entre los 7,5 y 11 Kw y para motores de mayor tamaño que necesitan trabajar a la velocidad de sincronismo 

(velocidad nominal del motor) como son ventiladores de gran potencia o trómeles. 

No se descarta la utilización de este tipo de arranque en motores menores de 7,5 Kw como pueden 

ser cintas que debido a su longitud necesiten de un arranque suave para evitar el golpe mecánico en el 

inicio de marcha de ésta.  
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Este tipo de arranque se hace de forma que el motor a la orden del PLC recibe la tensión de 

alimentación de forma escalonada para realizar un arranque suave del motor, es el PLC el que controla 

todos los estados del motor (marcha/parada y defecto del mismo) “dialogando” con el elemento de control 

de potencia del motor. Arrancador estático electrónico en todos los casos, con control de tensión a dos 

fases para arranques iguales o menores de 15 Kw y control de tensión a tres fases para arranques mayores 

de 15 Kw (esta característica está sujeta a cambios dependiendo el fabricante que se utilice para los 

arrancadores). 

Desde una botonera local se puede manejar la cinta de modo manual y los elementos de protección 

de la cinta, como puede ser un paro de tirón, dialogan de igual forma directamente con el PLC. 

• ARRANQUE CON VARIACION DE VELOCIDAD 

Es el arranque empleado para cintas especiales, aceleradoras, alimentadoras o de control de 

calidad fundamentalmente. Las potencias son variables en este tipo de arranque normalmente 

comprendidas entre los 1,5 y 11 Kw. Este tipo de arranque se hace de forma que el motor a la orden del 

PLC recibe la tensión de alimentación de forma variable (en frecuencia) consiguiendo así además de un 

arranque suave la posibilidad de variar la velocidad de la misma. 

El PLC en comunicación con el variador de frecuencia que controla la cinta es el encargado de 

realizar todas las funciones necesarias para el correcto funcionamiento de este tipo de arranque. 

Desde una botonera local se puede manejar la cinta de modo manual y los elementos de protección 

de la cinta, como puede ser un paro de tirón, dialogan de igual forma directamente con el PLC. 

Las órdenes de la velocidad a la que se moverá la cinta llegan desde el SCADA o la pantalla HMI al 

variador de velocidad a través del PLC de control de la planta. 

• ARRANQUE a CUADRO de CONTROL 

Existen, por el tipo de máquinas a integrar en el sistema de control, máquinas que poseen su propio 

cuadro de control, como pueden ser el tromel de cribado. 

Este tipo de equipo, por su forma de funcionar, disponen de armarios de control propio que 

controlan su funcionamiento (seguridades, ciclos, etc.) y se comunican a través de entradas / salidas con el 

PLC de control central de la planta para poder ser integrados en la misma. 

Normalmente indican sus estados de funcionamiento y sus modos y desde el control central se les 

da la orden de marcha o parada dentro de la secuencia de funcionamiento de la planta. 

Este tipo de arranque se hace de forma que el motor a la orden del PLC recibe la tensión de 

alimentación de forma inmediata, es el PLC el que controla todos los estados del motor (marcha/Parada y 

defecto del mismo) “dialogando” con el elemento de control de potencia de la cinta. 
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2.5.3.7 MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 

Para el funcionamiento y la realización de las labores de mantenimiento se ha previsto que la planta 

pueda funcionar en dos modos que son: 

• MODO AUTOMÁTICO para el funcionamiento normal de la línea. 

• MODO MANUAL para el mantenimiento. 

El funcionamiento automático de la línea es el funcionamiento habitual de la misma, para funcionar 

de este modo todos los elementos de la línea deberán de estar seleccionados en modo automático o 

remoto, solo un elemento que no esté en este modo no permitirá que la línea funcione en este modo. 

El modo de funcionamiento manual permite manejar cada uno de sus elementos desde la botonera 

adaptada para tal fin, para funcionar de este modo se selecciona el modo manual desde el sistema de 

supervisión o desde el terminal HMI. 

La selección del modo manual de la línea será indicada con un toque especial de las sirenas de 

aviso de la planta (cinco toques cortos de 1/2 seg. aproximadamente). 

2.5.3.8 SISTEMA DE SEGURIDAD 

Con objeto de evitar accidentes, atascos y cualquier maniobra que pueda provocar un 

funcionamiento indebido de cualquiera de las líneas se instalarán una serie de sistemas de seguridad en la 

planta. Estos sistemas de seguridad serán: 

• EMERGENCIAS 

La emergencia o seta de emergencia es el sistema de 

seguridad por excelencia, está instalada en el CCM, en los 

armarios de control de los equipos que disponen de ellos, en las 

botoneras de mando local y en alguna zona estratégicamente 

seleccionada como pueden ser una cabina de triaje. 

Pulsando una seta de emergencia se provoca la parada instantánea del equipo al que se encuentra 

asociada si es un equipo con cuadro propio como puede ser un tromel por ejemplo, además de esto se 

detendrá el movimiento de todas las cintas de forma instantánea si la línea asociada a esa emergencia 

estaba en marcha y la pérdida del modo seleccionado AUTOMATICO/MANUAL si la línea lo tenía 

seleccionado. 
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Es un modo de parada solo aconsejado para una parada de emergencia y no para una parada 

normal ya que elimina todas las condiciones de control y realiza una parada inmediata de todos los equipos, 

provocando una subida de tensión eléctrica en las líneas de alimentación. 

• PAROS de TIRÓN 

Es un paro provocado sobre un equipo nada más, en el cual está instalado, normalmente cintas de 

triaje manual, tiene consecuencias diferentes dependiendo del modo en el que esté funcionando el equipo 

asociado: 

Modo MANUAL, se detendrá 

el equipo asociado al tirón no teniendo 

efectos sobre el resto de los equipos, 

no tiene ninguna acción sobre las 

sirenas y si el equipo funcionaba en 

manual al ser rearmado el tirón volverá 

al modo de funcionamiento en el que 

estaba con anterioridad a ser pulsado 

el tirón. 

 

 

Modo AUTOMÁTICO, detendrá el equipo asociado al tirón todos los equipos aguas arriba de este 

se detendrán de forma inmediata (aguas arriba se considera a cualquier equipo que arranque 

posteriormente al del tirón en la secuencia de arranque). Al ser rearmado el tirón comenzara a contar el 

tiempo de arranque del equipo en cuestión y sonaran las sirenas indicando el rearme de este tirón, el resto 

de los equipos parados con anterioridad arrancaran en modo secuencial. 

• PUERTAS 

Las seguridades de puertas en los equipos que 

disponen de ellas tienen exactamente el mismo efecto que 

los tirones mencionados anteriormente. 

Es un paro provocado sobre un equipo nada más 

en el cual está instalado, normalmente en trómeles, mesa 

densimétrica, etc. 
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2.5.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.5.4.1 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CCM /DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

 

 

2.5.4.2 LINEAS /DERIVACIÓN INDIVIDUAL EQUIPOS 

 

Denominación del 
tramo de línea

Potencia 
Instalada

Potencia 
Absobida

Longitud de 
la linea

Tensión 
nominal

Caída de 
tensión 

admisible

PINS (W) PB (W) (m) U (V) %

TOTAL 92.570 1,00 92570 0,90 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo XLPE Cobre 30,0 400 1,50 0,6/1 kV

Material 
del 

conductor

Tensión de 
aislamiento

C
oe

fic
ie

nt
e 

Cos φ
Tipo de 

suministro
Tipo de instalación

Material 
aislante del 
contuctor

Intensidad 
Absorbida

Intensidad 
Mayorada

Sección de 
Calculo por 

∆ (V)

Sección 
Adoptada

Caída de 
tensión total

Caída de 
tensión total 

en porcentaje
Intensidad 

admisible por el 
cable sin corregir

Intensidad 
admisible por 

el cable

IN del 
elemento de 
proteccion

I fusión en 
tiempo 

convencional
IB (A) IM (A) (mm2) (mm2) e (V) e(%) (A) IZ  (A) IN (A) I2 (A)

TOTAL 148,46 148,46 22,93   95 1,57 0,394 335 268 2
Int 
automático 160 160 CORRECTA

Denominación del tramo 
de línea

Metodo de 
protección a 
sobrecargas

Protección a 
sobrecargas

Denominación del 
tramo de línea

Potencia 
Instalada

Potencia 
Absobida

Longitud de 
la linea

Tensión 
nominal

Caída de 
tensión 

admisible

PINS (W) PB (W) (m) U (V) %

AP-010

AL‐010 1.500 1,25 1.875 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 45,0 400 5,00 0,6/1 kV

DI‐020 5.500 1,25 6.875 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 45,0 400 5,00 0,6/1 kV

SM‐040 7.000 1,25 8.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-030 5.500 1,25 6.875 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

TR-050,1 9.200 1,25 11.500 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

TR-050,2 9.200 1,25 11.500 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-060 2.200 1,25 2.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-70 3.000 1,25 3.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-080 3.000 1,25 3.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 22,0 400 5,00 0,6/1 kV

CP-085 120 1,25 150 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-100 3.000 1,25 3.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-120 3.000 1,25 3.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-130 2.200 1,25 2.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT-135 2.200 1,25 2.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

CT‐140 2.200 1,25 2.750 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 16,0 400 5,00 0,6/1 kV

MD -110.1 1.000 1,25 1.250 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

MD -110.2 1.500 1,25 1.875 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

MD -110.3 7.500 1,25 9.375 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

MD -110.4 750 1,25 938 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

MD -110.5 22.000 1,25 27.500 0,85 3 Trifasico + N Enterrada bajo tubo RV Cobre 30,0 400 5,00 0,6/1 kV

MANIOBRA 1.000 1,25 1250 0,85 1 Monofasico Enterrada bajo tubo RV Cobre 0,0 230 5,00 0,6/1 kV

C
oe

fic
ie

nt
e 

Material 
del 

conductor

Tensión de 
aislamiento

Tipo de 
suministro

Cos φ Tipo de instalación
Material 

aislante del 
contuctor
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Los diferentes conjuntos de equipos, se distribuyen en diferentes circuiros que a continuación se 

detalla y tienen su correlación en el esquema unifilar, y que sirven para establecer la protección de las 

mismas en el cuadro. 

 

 

2.6. ANEJO 6: EQUIPOS 

A continuación se relacionan los equipos que integrarían la nueva línea de afino de la propuesta del 

técnico que suscribe 

Intensidad 
Absorbida

Intensidad 
Mayorada

Sección de 
Calculo por 

∆ (V)

Sección 
Adoptada

Caída de 
tensión total

Caída de 
tensión total 

en porcentaje
Intensidad 

admisible por el 
cable sin corregir

Intensidad 
admisible por 

el cable

IN del 
elemento de 
proteccion

I fusión en 
tiempo 

convencional
IB (A) IM (A) (mm2) (mm2) e (V) e(%) (A) IZ  (A) IN (A) I2 (A)

AP-010

AL‐010 3,18 3,18 0,22 2,5 0,00 0,000 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

DI‐020 11,67 11,67 0,81 2,5 5,56 1,391 25 20 2
Int 
automático 16 16 CORRECTA

SM‐040 14,86 14,86 0,37 2,5 2,52 0,629 25 20 2
Int 
automático 16 16 CORRECTA

CT-030 11,67 11,67 0,29 2,5 1,98 0,494 25 20 2
Int 
automático 16 16 CORRECTA

TR-050,1 19,53 19,53 0,48 4 2,08 0,519 34 27,2 2
Int 
automático 25 25 CORRECTA

TR-050,2 19,53 19,53 0,48 4 2,08 0,519 34 27,2 2
Int 
automático 25 25 CORRECTA

CT-060 4,67 4,67 0,12 2,5 0,79 0,198 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-70 6,37 6,37 0,16 2,5 1,08 0,270 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-080 6,37 6,37 0,22 2,5 1,48 0,371 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CP-085 0,25 0,25 0,01 2,5 0,04 0,011 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-100 6,37 6,37 0,16 2,5 1,08 0,270 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-120 6,37 6,37 0,30 2,5 2,02 0,506 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-130 4,67 4,67 0,12 2,5 0,79 0,198 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT-135 4,67 4,67 0,12 2,5 0,79 0,198 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

CT‐140 4,67 4,67 0,12 2,5 0,79 0,198 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

MD -110.1 2,12 2,12 0,10 2,5 0,67 0,169 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

MD -110.2 3,18 3,18 0,15 2,5 1,01 0,253 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

MD -110.3 15,92 15,92 0,74 4 3,17 0,793 34 27,2 2
Int 
automático 20 16 CORRECTA

MD -110.4 1,59 1,59 0,07 2,5 0,51 0,126 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

MD -110.5 46,70 46,70 2,16 16 2,40 0,601 82 65,6 2
Int 
automático 63 63 CORRECTA

MANIOBRA 6,39 6,39 0,00 2,5 0,00 0,000 25 20 2
Int 
automático 10 10 CORRECTA

Denominación del tramo 
de línea

Metodo de 
protección a 
sobrecargas

Protección a 
sobrecargas

Denominación del 
tramo de línea

Potencia 
Instalada

Potencia 
Absobida

Longitud de 
la linea

Tensión 
nominal

Caída de 
tensión 

admisible

PINS (W) PB (W) (m) U (V) %

L1 33.420 1,00 33420 0,85 3 Trifasico + N Sobre bandeja RV Cobre 1,0 400 5,00 0,6/1 kV
L2 32.750 1,00 32750 0,85 3 Trifasico + N Sobre bandeja RV Cobre 1,0 400 5,00 0,6/1 kV
L3 18.400 1,00 18400 0,85 3 Trifasico + N Sobre bandeja RV Cobre 1,0 400 5,00 0,6/1 kV
L4 7.000 1,00 7000 0,85 3 Trifasico + N Sobre bandeja RV Cobre 1,0 400 5,00 0,6/1 kV

Material 
del 

conductor

Tensión de 
aislamiento

C
oe

fic
ie

nt
e 

Cos φ Tipo de 
suministro

Tipo de instalación
Material 

aislante del 
contuctor

Intensidad 
Absorbida

Intensidad 
Mayorada

Sección de 
Calculo por 

∆ (V)

Sección 
Adoptada

Caída de 
tensión total

Caída de 
tensión total 

en porcentaje
Intensidad 

admisible por el 
cable sin corregir

Intensidad 
admisible por 

el cable

IN del 
elemento de 
proteccion

I fusión en 
tiempo 

convencional
IB (A) IM (A) (mm2) (mm2) e (V) e(%) (A) IZ  (A) IN (A) I2 (A)

L1 56,75 56,75 0,09 25 0,00 0,000 120 120 2
Int 
automático 63 63 CORRECTA

L2 55,61 55,61 0,09 25 0,00 0,000 120 120 2
Int 
automático 63 63 CORRECTA

L3 31,24 31,24 0,05 25 0,00 0,000 120 120 2
Int 
automático 40 40 CORRECTA

L4 11,89 11,89 0,02 25 0,00 0,000 120 120 2
Int 
automático 16 16 CORRECTA

Denominación del tramo 
de línea

Metodo de 
protección a 
sobrecargas

Protección a 
sobrecargas
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2.6.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

Se adjunta las caracteristicas tecnicas que han setvico para la realización de este documento, por 

tanto la adjudicaci´çon de la obra deberá tener estas caracteristicas , siendo la D.F. el que determinará con 

el  adjudicatario y el fabricante de los equipos que finalemten se instalen la idoneidad y similitud para 

garantizar los indicados en este proyecto., por tanto ls equipos que se escriben, cuentan con el texto de 

modelo/ marca o “ similar” 

POSICI

ÓN IDENTIFICACION EQUIPOS FIJOS 

AP-010 Alimnetador a cadenas, Dosificacion de afino 

DI-020 Rotor disgregador 

CT-030 Cinta alimentación Tromel-paso vial 

SM-040 Separador magnético- overband 

TR-050 Tromel clasificación afino 

CT-060 Cinta rebose de trómel y rechazo de afino 

CT-070 Cinta rechazo afino a cinta pivotante 

CT-080 Cinta de rechazo pivotante-carga contenodores  

CP-085 Carro pivotante 

CT-100 Cinta recogida de hundido de trómel< 20 mm a MD-110 

CT-120 Cinta compost afinado a maduración- paso vial 

CT-130 Cinta de compost afinado a maduración 

CT-135 Cinta de compost afinado a maduración 

CT-140 Cinta recogida de pesados de mesa densimétrica a rechazo 

MD-110 Mesa densimétrica+alimentador vibrante+ciclón 
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2.7. ANEJO 7: OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En este anejo, se define aquellas obras accesorias o complementarias, que no se hayan definido 

con anterioridad en el anejo 5 “cálculos justificativos” 

2.7.1. DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES 

SE DESMONTARÁN DE FORMA PROFESIONAL Y SE ACOPIARÁN DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
 

→ ALIMENTADOR Y CINTA ALIMENTACIÓN TROMEL 
→ TROMEL DE CRIBA Y TOLVA ATORNILLADA 
→ ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TROMEL 
→ CINTA TRANSPORTADORA DE CRIBADO Y CINTA DE REBOSE 
→ CINTA REVERSIBLE DE RECHAZO Y ESTRUCTURA 
→ ESTRUCTURA DE GOSAG 
→ MESA DENSIMETRICA GOSAG + CICLÓN 
→ CINTAS TRANSPORTADORAS MESA DENSIMETRICA 

Estos equipos, quedarán a disposición del cliente para su valorización, venta como chatarra o venta 

o cualquier otro destino que pudieran darle, no siendo por tanto contemplados como residuos provenientes 

de la obra a efectos de RCD. 

2.7.2. MONTAJE MECANICO, GRUAS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Montaje de los agregados del volumen de entrega de la empresa adjudicataria que  monta estas 

piezas profesionalmente. El diseño corresponde al estado de la técnica. 

Al comienzo del montaje la completa área de montaje debe ser quitada y limpiada. Materiales 

inflamables se tiene que quitar de ésta área. La completa área de montaje tiene que ser accesible durante el 

tiempo de montaje. El acceso para los camiones tiene que ser posible fácilmente. 

En la área de montaje la iluminación debe ser suficiente para que trabajar sea también posible al 

anochecer. La iluminación también debe ser garantizada para la área donde se almacena los materiales. El 

hall tiene que ser equipado con suficientes acometidas eléctricas. Para la corriente de alta intensidad (32 

Amperios) el cliente pone a disposición un empalme separado. 

Puesta en marcha en vacío: 

La puesta en marcha en vacío se efectuará directamente después del montaje. Se acciona la planta 

sin material. Se comprueba todos los estados de funcionamiento de la planta. 

La puesta en marcha en vacío durará 2 días laborables como máximo. 

Puesta en marcha con material: 

La puesta en marcha con material se efectúa directamente a la puesta en marcha en vacío. 
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Se acciona la planta con el material acordado. Durante la puesta en marcha con material no es 

necesario accionar la planta con la capacidad acordada. 

La puesta en marcha con material durará 2 días laborables como máximo. El personal es puesto por 

el cliente. 

Marcha de prueba: 

La marcha de prueba se efectúa directamente a la puesta en marcha con material. Durante la 

marcha de pruebe la planta será accionada con la plena capacidad a ser posible. La disponibilidad de la 

planta debe estar entre un 70 y 80% del horario de trabajo acordado. Durante la marcha de prueba es 

permitido al comisionista de hacer trabajos de optimización. 

En caso de que ocurran carencias graves durante la marcha de prueba por culpa del comisionista y 

que las carencias llevan a un para que dura algunos día la marcha de prueba se prolonga de este tiempo. 

La marcha de pruebe dura 10 días laborables como máximo. El personal es puesto por el cliente. 

Marcha de capacidad (rendimiento): 

Durante la marcha de capacidad se acciona la planta con el material y la cantidad acordado. 

La disponibilidad es de un 85% como mínimo del horario de trabajo acordado. 

El cambio de contenedores o errores en el manejo de la planta por el cliente o fallas que ocurren por 

razones de materiales grandes que no se han quitado antes no reducen la disponibilidad. 

El cliente debe poner a disposición el material que corresponde a los parámetros acordados en el 

contrato. Además el cliente pone el personal. 

La marcha de prueba durará 2 días como máximo. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

ELIMINAR RAMPA DE ALIMENTACIÓN 

2.7.3. TRANSPORTE 

Los equipos, se encuentran fabricados fuera del emplazamiento de la obra, siendo por tanto objeto 

de su transporte a pie de obra, este precio se repercute como gasto indirecto y no se tendrá en cuenta para 

el pago del ICIO TODOS AQUELOS EQUIPOS SUMINISTRADOS Y FABRICADOS fuera de la “obra”.  

- ESTRUCTURAS 

Existen unas elementos denominados “ estructuras” de los equipos, tales como pasarelas, escaleras 

etc., que no son estructurales principales y que se deben realizar una vez los equipos se encuentren 

emplazados, para ajustarlo a la realidad constructiva ejecutada. 
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2.7.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.7.4.1 CREACIÓN DE UN PLANO DE ELECTROTÉCNICA Y ARMARIO DE CONTROL 

Para la planta se construye un armario de control con todas las conexiones necesarias para la 

operación de la planta. 

La planta es equipada con una bocina y un luminoso circular. 

Para el armario el cliente pone a disposición una área cerrada. 

Programación SPS (manda de control almacenado) 

Creación de un programa para la SPS 

- Funcionamiento automático 

- Funcionamiento manual 

- Valoración de fallas con noticia an la pantalla Instalación eléctrica sin alimentaciones 

- líneas del motor y del control como cable "Ölflex-Nummern-Kabel 110" 

- puesta en canales de cables o tubería 

- cable denominado al fin del cable y ponerlo 

- instalación del cable al motor y posición de puesta a punto externo por atornillamiento PG. 

- sin canales separados para líneas de control y potencia 

2.7.4.2 PUESTA EN MARCHA DE LA ELÉCTRICA COMPLETA: 

Puesta en marcha de la planta con los diferentes tipos de funcionamiento 

Para la comprobación de las funciones individuales la planta completa debe estar puesta a 

disposición funcionando durante tres días. 

Documentación (pro duplicado A4) en versión española 

- esquema de los circuitos 

- Planos de instalación 

- lista de piezas 

-Listas de cables 

2.7.5. INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DOCUMENTACIÓN 
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La empresa adjudicataria planeará la implantación en base al proyecto , de la planta completa en 

coordinación con el cliente. El cliente pone todos los documentos necesarios de los equipos suministrados 

por el cliente a la disposición del contratista.  

Se planea la planta según el estado actual de la técnica. Se cumple con las prescripciones para este 

tipo de planta. En la oferta están incluidos los dispositivos necesarios de seguridad. 

Las condiciones oficiales que se han indicado por escrito al comisionista hasta la presentación de la 

oferta están incluidas a esta oferta. Todas las otras condiciones no son parte de nuestro volumen de 

ejecución.  

El comisionista expide al cliente una declaración de conformidad CE (planta completa) o una 

declaración del fabricante CE (componentes). Para la declaración de conformidad CE el comisionista tiene 

que tener todas las declaraciones del fabricante de toda la maquinaria comprada por el cliente o ya 

existente. Después de haber recibido todos los documentos mencionado el comisionista puede expedir Para 

la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa:  

� Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. � Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  � Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 � Anejo nº 9. Plan de 

Obras. � Documento nº 4. Presupuesto.  una declaración de conformidad. Hasta este fabricante de los 

componentes individuales. 

Documentos de planificación: 

Plano de la composición completa 

Plano del proceso del montaje 

Documentación 

El cliente recibe una documentación por duplicado de forma imprimida y en un CD. 

La documentación es en versión española. 

Instrucción: 

Después del fin de montaje el personal elegido por el cliente será instruido a la nueva técnica por 

nuestro jefe del proyecto y el jefe del montaje. 

Al personal se explica y muestra detalladamente todos los lugares peligrosos. 

Se discute las indicaciones de mantenimiento y uso en detalle y se las muestra con el objeto. 
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Con distintos objetos se hace ejercicios. 

Con el mismo personal se hace la instrucción con el control y visualización. 

Se mira especialmente por el tratamiento en caso de fallas. 

Después de la instrucción todos los participantes tienen que firmar un protocolo de instrucción. 

DIRECCIÓN DE MONTAJE Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.8. ANEJO 8: REPLANTEO 

A continuación se describe los trabajos de campo y gabinete llevados a cabo durante el 

levantamiento topográfico para las actuaciones de mejora de la planta de afino del CTRU de Albacete. 

Se ha realizado el levantamiento topográfico de la zona de emplazamiento y ámbito de actuación 

del presente proyecto, cubriendo la zona necesaria para determinar la implantación de los equipos y su 

entrono próximo. 

El levantamiento ha consistido en la toma de datos de campo mediante la toma de puntos y 

posterior procesado, con el fin de realizar un plano topográfico, donde queda representada la topografía de 

la zona de actuación. 

Se adjunta en soporte dwg, en las coordenadas ETRS-89. 

El levantamiento ha sido efectuado en coordenadas UTM  ETRS89. Para ello se ha dispuesto de un 

equipo  GPS TOPCON HIPER PRO. Con observación mediante correcciones GPRS se han materializado 

tres bases de replanteo sobre el terreno, dispuestas homogéneamente en la zona de interés.  

2.8.1.1 LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO:  

Trabajo en campo 

Partiendo de las bases implantadas sobre el terreno y por medio de observación taquimétrica mediante 

el empleo de estación total (TOPCON LN-100) se ha procedido a levantar todos aquellos puntos que 

definen, tanto en planta como en alzado, la geometría de la zona de interés.  

Para el interior de la nave, se ha dispuesto de un telémetro laser (nktech UNI-T UT390B) a fin de 

obtener las posiciones de pilares y de instalación de maquinaria y cintas transportadoras existentes. 

Con la obtención de los croquis y acotaciones oportunas el trabajo de campo queda finalizado. 

Trabajo en gabinete 

A partir del archivo de coordenadas de puntos obtenido durante el trabajo de campo, se ha procedido a 

delinear el plano de estado actual. Para ello se ha dispuesto del módulo TCP – MDT sobre entorno ZWCAD 

(Licencia 7084 SP). Con la entrega del correspondiente archivo .DWG el trabajo queda finalizado. 
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2.9. ANEJO 9: PLAN DE OBRAS 

El objetivo de este anejo es la redacción de un plan de obra detallado donde se indican los plazos 

previstos para las obras que se contemplan en el Proyecto. Se han dividido las actividades según los 

capítulos del presupuesto, indicando el tiempo estimado para cada una de ellas.  

El Plan de Obra, se ha esquematizado en el correspondiente diagrama de barras, donde se han 

reflejado las actividades más importantes y el tiempo que se necesita para la realización de las mismas.  

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este Proyecto, se ha basado en 

las siguientes premisas:   

- Los rendimientos que se han utilizado son los indicados en la justificación de precios, o un múltiplo 

de los mismos.  

- Se han considerado jornadas de 8 horas y meses de 22 días, aunque se han representado los 

meses totales  

Los precios referenciados, son LOS PRECIOS DE LA BASE DE LICITACIÓN sin IVA 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el plazo obtenido para la ejecución de la obra 

completa es 11 semanas, a los efectos para la recepción de la obra, se ha estimado en total de TRES (3) 

meses.  

En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

se incluye a continuación el diagrama de barras, en el que se refleja el plazo estimado para las obras. 

Asimismo se indican los importes de ejecución material, y de base de licitación de las actividades  

principales.
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

PEM PBL (sin IVA) PBL (con IVA)
Partida 

PRESUPUESTO

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE 

ALBACETE  (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

FIRMA CONTRATO 

23.425,28 € 27.876,08 € 33.730,06 € 1; 2 ACTIVIDADES PREVIAS 27.876,08 €

     Desmontajes equipos existentes/Apertura huecos chapa

     Replanteo 

4.511,07 € 5.368,17 € 6.495,49 € 3; 4 ; 5 FIRMES Y PAVIMENTOS 5.368,17 €

    Movimeitnos de tierra, pertura de zanjas instlaciones/reposicion firmes

    Losas Reparto cargas equipos

38.307,79 € 45.586,27 € 55.159,39 € 9 INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL 45.586,27 €

579.680,79 € 689.820,14 € 834.682,37 € 7 ; 8 EQUIPO/MAQUINARIA 689.820,14 €

    Pedidos de equipos 

    Fabricación equipos 

    Fabricación/tiempo de entrega de equipos

    Recepcion equipo /Transporte

    Montaje Equipo/ Puesta en marcha
    Ingeniería Constructiva y Documentación

    Ingeieria Basica

    Ingenieria de detalle

    Periodo de parada técnica de la planta

    Periodo de pruebas (en vacío y en carga)

    Periodo de puesta en marcha a régimen de funcionamiento

66.319,98 € 78.920,78 € 95.494,14 € 6  ESTRUCUTRA ESCALERAS/PASARELAS Y PLATAFORMAS 78.920,78 €

742,02 € 883,00 € 1.068,43 € 10 SEGURIDAD Y SALUD 883,00 €

937,53 € 1.115,66 € 1.349,95 € 11 GESTIO RESIDUOS 1.115,66 €

713.924,46 € 849.570,11 € 1.027.979,83 € ACTA RECEPCION RECP. OBRA

Certificacion Mensual prevista 33.910,48 € 69.126,18 € 746.533,45 €

Acumulado mensual 33.910,48 € 103.036,66 € 849.570,11 €

PBL (sin IVA): 849.570,11 €

MES 1 MES 2 MES 3

PLAN DE OBRA
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2.10. ANEJO 10: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

2.10.1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se determina la clasificación que deberá tener el Contratista para poder acudir a la 

licitación de la obra. 

2.10.2. DATOS DE PARTIDA 

Para la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa:  

� Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

� Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

� Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001  

� Anejo nº 9. Plan de Obras.  

� Documento nº 4. Presupuesto. 

2.10.3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. (Art.13)  

A continuación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, en su “Art. 13. Contrato de obras”, recoge lo siguiente:  

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:  

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización 

de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.  

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad 

del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.  

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 

civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 

inmueble.  

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 

terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.  
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3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para 

la utilización de la obra.  

No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes 

relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización 

independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y 

preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida 

contratación. 

Según el ANEXO I, la clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 

clasificación correspondiente al contrato de las obras de PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA 

DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

será la siguiente: 
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(1) Reglamento (CEE) n.º 1893/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 

que establece la clasificación europea de actividades económicas.  

En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura CPV.  

2.10.4. EXIGENCIA Y EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN. (ART. 77 LCSP)   

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 

de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para 

contratar en los siguientes casos y términos:  

División Grupo Clase Descripción Observaciones

45

Construcción.

Esta división comprende:– las construcciones 
nuevas, obras de restauración y reparaciones 
corrientes.

45000000

45,11
Demolición de inmuebles; movimientos de tierras. Esta clase comprende:

– la demolición y el derribo de edificios y otras 
estructuras,
– la limpieza de escombros,
– los trabajos de movimiento de tierras: 
excavación, rellenado y nivelación de 
emplazamientos de obras, excavación de 
zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc.,

– la preparación de explotaciones mineras:

– obras subterráneas, despeje de montera y 
otras actividades de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
– el drenaje de emplazamientos de obras,

– el drenaje de terrenos agrícolas y forestales.

45,21 Construcción general de edificios y obras singulares de 

ingeniería civil (puentes, túneles, etc.) Esta clase comprende:

– la construcción de todo tipo de edificios, la 
construcción de obras de ingeniería civil:
– puentes (incluidos los de carreteras 
elevadas), viaductos, túneles y pasos 
subterráneos,
– redes de energía, comunicación y 
conducción de larga distancia,
– instalaciones urbanas de tuberías, redes de 
energía y de comunicaciones,
– obras urbanas anejas,
– el montaje in situ  de construcciones 
prefabricadas.
Esta clase no comprende:

– los servicios relacionados con la extracción 
de gas y de petróleo (véase 11.20),

– el montaje de construcciones prefabricadas 
completas a partir de piezas de producción 
propia que no sean de hormigón (véanse las 
divisiones 20, 26 y 28),
– la construcción de equipamientos de 
estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, 
campos de golf y otras instalaciones 
deportivas, excluidos sus edificios (véase 
45.23),
– las instalaciones de edificios y obras (véase 
45.3),

– el acabado de edificios y obras (véase 45.4),
– las actividades de arquitectura e ingeniería 
(véase 74.20),
– la dirección de obras de construcción (véase 
74.20).

45,31 nstalación eléctrica. Esta clase comprende:

la instalación en edificios y otras obras de 
construcción de:
– cables y material eléctrico,
– sistemas de telecomunicación,
– instalaciones de calefacción eléctrica,
– antenas de viviendas,
– alarmas contra incendios,
– sistemas de alarma de protección contra 
robos,
– ascensores y escaleras mecánicas,
– pararrayos, etc.

Sección F Construcción

NACE Rev. 2(1)

45110000

45210000

Excepto:

– 45213316

45220000

45231000

4523200

45213316

45310000

Excepto:

– 45316000

Codigo CPV
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a) Para los CONTRATOS DE OBRAS cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000€ será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de los poderes adjudicadores.   

Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 

objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 

condiciones de solvencia para contratar.  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 € la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido 

en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 

contratar.   

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente, mediante:  

a) Clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente 

al contrato   

b) Acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los 

pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia 

técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y 

medios recogidos en el segundo inciso del apdo. 3 del art. 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 

respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

2.10.5. CÁLCULO DE LA NECESARIEDAD DE CLASIFICACIÓN. (ART.101 LCSP)  

Según el Art. 101.- “VALOR ESTIMADO”, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, establece su forma de cálculo.  

Art. 101.- VALOR ESTIMADO  

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado del contrato será determinado como 

sigue:  

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el 

importe total, sin incluir el I.V.A., pagadero según sus estimaciones.  

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 

derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 

material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.   

Asimismo, deberán tenerse en cuenta:  

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.  
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b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía 

de los mismos.  

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 204, se haya previsto en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea 

modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, 

teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.  

4. La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de 

sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan. 

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado, deberá 

figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + 13% GASTOS GENERALES + 6% BENEFICIO 

INDUSTRIAL  

12. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de unos 

suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de 

contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos 

lotes. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 

efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un 

año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Las 

categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  

Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  

Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  

Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  

Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.  

Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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 Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 

Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 

aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. Conforme a la 

Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras, del R.D. 773/2015, para 

los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día uno de enero de 2020 

las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento surtirán sus efectos, con el 

alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron 

otorgadas en los términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su 

entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con 

el siguiente cuadro de equivalencias:     

 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras 

presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de 

obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 

también a éstos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este 

subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

 

2.10.6. CLASIFICACIÓN PROPUESTA  

Al ser el Valor Estimado de este Proyecto superior a 500.000 euros, será necesario requerir 

clasificación del contratista. 

Esta clasificación queda regulada a través del artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, donde se establecen 11 grupos designados y, para cada uno, 

diferentes subgrupos designados mediante número. 

Por tanto, el Contratista podrá estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:  

Categoría 

del contrato

Categoría Real Decreto 

1098/2001

1 A ó B

2 C

3 D

4 E

5 F
6 F
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Es decir:  

o Grupo C. Edificaciones  
- Subgrupo 1. Demoliciones - Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón  

Subgrupo 3. Estructuras metálicas - Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados  
o Grupo J. Instalaciones mecánicas 

-  Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 

o Categoría 4: cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 

o Según NACE Rev. 2(1) 
Pertenecerá a:  
Sección F 
División 45 
Grupo/s 45,11; 45,21 ; 45,31 
 

2.11. ANEJO 11: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

2.11.1. INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 

(B.O.E. de 25/7) se redacta el presente Anejo con objeto de justificar el importe de los precios unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1, y que son los que han servido de base para el cálculo y determinación 

del presupuesto de la obra. Para ello se parte de los elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio 

en los siguientes conceptos:  

- Coste horario de la mano de obra por categorías. - Coste horario de los equipos de maquinaria 

empleados. - Costes de los materiales a pie de obra. - Costes indirectos.  

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 

características de cada unidad de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 

presente proyecto.  

Se insiste en que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual conforme se 

fija en el Artículo 2º de la citada Orden Ministerial.  

Para el cálculo de precios de las diferentes unidades de obra se han determinado, en primer lugar, 

los costes directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios, mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente (O.M. de Junio de 1.968).   

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
CATEGORIA RD 

1098/2001

Cosntrucción C 1; 2; 3 y 6 4 E

Maquinaria J 5 4 E
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�� = (1 +
�

100
) × � 

En la que:  

 Pe – Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  

 K – Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.  

 Cd – Coste directo de la unidad, en euros.  

 

2.11.2. COSTES DIRECTOS  

Se consideran “costes directos”:  

- La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria así como los gastos de personal, 

combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.  

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución.  

Se han elaborado los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales bases para obtener el 

coste directo de las distintas unidades de obra.  

2.11.2.1 MANO DE OBRA  

Los costes horarios de las distintas categorías laborales correspondientes a la mano de obra directa 

que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado de acuerdo 

al Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas y al Acuerdo Sectorial Nacional para 

la Construcción.  

El coste horario de la mano de obra, viene definido por la fórmula:  

C = ( 1 + K ) * A + B 

en la cual las variables tienen el siguiente significado:  

C: es el coste horario en euros / hora.  

K: es el coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:  
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a) Jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 

ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y julio, 

participación en los beneficios de la empresa cuando éstas constituyan remuneración 

directa con carácter de salario. 

b) Indemnización por despido y muerte natural.  

c) Seguridad Social, Formación Profesional, cuota sindical y seguro de accidentes.  

d) Aquellos otros conceptos que con posterioridad a ésta Orden tengan carácter de coste y 

que a juicio de la comisión de Revisión de Precios del Ministerio deberán incluirse, 

modificándose e incluso suprimirse por razón de disposiciones que así lo estipulen. Por 

Orden del Ministerio de O.P. de fecha 27 de abril de 1971, dicho coeficiente queda fijado 

en 0,40.  

e) A: en €/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente.  

f) B: en €/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. 

En el cuadro siguiente se han determinado, de acuerdo a todo lo expuesto, los costos horarios del 

personal que, de forma directa, intervienen en las obras del Proyecto, que a resultas de la aplicación del 

convenio, aplicaremos como mas remunerado el de la  Base de Precios de la Construcción que edita el 

"Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U.", del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara. (Edición del año 2019). 

.  

2.11.2.2 MAQUINARIA  

Para la determinación del costo horario de la maquinaria se ha tenido en cuenta el coste intrínseco 

(intereses, seguros, amortizaciones, conservación, reparaciones, etc.) y el coste complementario al que da 

lugar el funcionamiento de la misma (personal, consumos, etc.).  

UNIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO  (€)

h Encargado 20,96

h  Capataz 20,47

h Oficial de Primera  20,84

h Oficial de Segunda 19,22

h Ayudante 18,55

h Peón Especializado  17,83

h  Peón Ordinario 17,71

h Maquinista o conductor 19,36
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Se adjunta relación del coste horario de cada una de las máquinas previstas en la ejecución de las 

obras correspondientes al presente Proyecto.  

2.11.2.3 MATERIALES  

Se ha calculado su costo considerando el precio de adquisición, la ubicación de los puntos posibles 

de adquisición, las distancias medias para su transporte a obra y las operaciones de carga y descarga 

necesarias.  

Se adjunta cuadro de precios de materiales a pie de obra, excepto en los casos en que se indique lo 

contrario, correspondientes al presente Proyecto.   

2.11.3. COSTES INDIRECTOS  

Se consideran costes indirectos todos aquéllos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas sino que lo son al conjunto de la obra (instalaciones de oficinas y almacenes, personal 

técnico y administrativo, etc.).  

Una vez determinados los costes directos que influyen en cada unidad de obra quedan pendientes 

de cuantificar los costes indirectos.  

En este apartado se evalúa el coeficiente que debe reflejar la influencia de estos costes indirectos.  

La determinación de este coeficiente se efectúa conforme a lo previsto en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El coeficiente de repercusión del coste indirecto es función de dos sumandos.  

K= K1 + K2 

K1 – Porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los 

costes directos. En este caso es 5,00.  

�1 =
������	���������

������	��������
× 100 

K2 – Porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, función del tipo de la obra 

proyectada. En este caso es 1,00 por tratarse de una obra terrestre.  

Teniendo en cuenta que el máximo valor de K1 debe ser del 5 % y el de K2 del 1 %, K deberá ser 

menor o igual al 6 %.  

En consecuencia se adopta, para este proyecto, un porcentaje de costes indirectos K = 6 %. 
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2.11.4. PRECIO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
28563         1,000 ud   VIGIREX RMH                                                      387,10 387,10 

28566         1,000 ud   MULTIPLEXOR RM12T                                                703,65 703,65 

  ___________  

 Grupo 28 ......................  1.090,75 

29450         1,000 ud   1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV                                77,65 77,65 

  ___________  

 Grupo 29 ......................  77,65 

3001          5,000 ud   Carril modular G,ancho 600mm                                     18,05 90,25 

3002          1,000 ud   Carril modular G,regulable en prof.600mm                         28,92 28,92 

3004          2,000 ud   Carril modular G,fondo cofret 600mm                              13,37 26,74 

3050          1,000 ud   Placa sop.G PL NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo                          34,15 34,15 

  ___________  

 Grupo 30 ......................  180,06 

31087         1,000 ud   DISP DE ENCL POR CERR INS250-INV100-250                          39,63 39,63 

31097         1,000 ud   DISP ENCL CERR P/ INVERS MONOBLOC 250                            40,33 40,33 

31105         1,000 ud   INS250 160A 4P                                                   264,44 264,44 

  ___________  

 Grupo 31 ......................  344,40 

3203          3,000 ud   Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                            20,79 62,37 

3204          2,000 ud   Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                            23,95 47,90 

3251          1,000 ud   Tapa G PL INS250 Vert.Fijo.Rotativo                              33,59 33,59 

  ___________  

 Grupo 32 ......................  143,86 

3802          1,000 ud   Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm                             16,45 16,45 

3803          1,000 ud   Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                             19,98 19,98 

3804          2,000 ud   Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                             23,49 46,98 

3806          4,000 ud   Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm                             30,54 122,16 

3816          3,000 ud   Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                               33,63 100,89 

  ___________  

 Grupo 38 ......................  306,46 

4061          1,000 ud   Bloque 250A sin conexion a Linergy BW                            93,81 93,81 

  ___________  

 Grupo 40 ......................  93,81 

4124          1,000 ud   Linergy BW JdB aislado 4P 630A,Lon=1m                            586,99 586,99 

  ___________  

 Grupo 41 ......................  586,99 

4202          1,000 ud   Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm                           47,05 47,05 

4220          1,000 ud   2 Soportes G para bornas y colector PL                           16,06 16,06 

  ___________  

 Grupo 42 ......................  63,11 
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50442         1,000 ud   TORO CERRADO GA 300mm                                            2.582,52 2.582,52 

  ___________  

 Grupo 50 ......................  2.582,52 

8307          1,000 ud   Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm                            755,77 755,77 

8317          1,000 ud   Fondo extens. G IP55,27 mod,alto 1.450mm                         592,80 592,80 

8327          2,000 ud   Puerta Plena G IP55,27 mod,alto 1.450mm                          435,56 871,12 

8347          1,000 ud   Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos                          636,80 636,80 

8371          1,000 ud   2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm                            125,12 125,12 

8372          1,000 ud   2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 300mm                            92,61 92,61 

8381          2,000 ud   2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V                                92,68 185,36 

  ___________  

 Grupo 83 ......................  3.259,58 

 

8867          2,000 ud   2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm                         62,03 124,06 

8868          1,000 ud   4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm                         45,92 45,92 

  ___________  

 Grupo 88 ......................  169,98 

A9F79216      1,000 ud   iC60N 2P 16A  C                                                  59,95 59,95 

A9F79310      1,000 ud   iC60N 3P 10A  C                                                  86,18 86,18 

A9F79332      1,000 ud   iC60N 3P 32A  C                                                  97,65 97,65 

A9F79425      1,000 ud   iC60N 4P 25A  C                                                  130,85 130,85 

A9F89440      2,000 ud   iC60H 4P 40A  C                                                  182,20 364,40 

A9F89463      2,000 ud   iC60H 4P 63A  C                                                  283,43 566,86 

A9L40601      1,000 ud   iPRD 40r 40 KA 350V 3P+N                                         347,37 347,37 

A9N18372      1,000 ud   C120N 4P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR                         414,04 414,04 

A9N18571      1,000 ud   VIGI C120 125A 4P 500 MA AC ADAPTABLE RE                         339,31 339,31 

A9Q14225      1,000 ud   Quick Vigi iC60 2P 25A 300mA AC                                  205,13 205,13 

A9Q14425      1,000 ud   Quick Vigi iC60 4P 25A 300mA AC                                  209,11 209,11 

A9Q14440      1,000 ud   Quick Vigi iC60 4P 40A 300mA AC                                  228,84 228,84 

A9V15463      2,000 ud   Vigi iC60 4P 63A 300mA-S AC                                      370,06 740,12 

  ___________  

 Grupo A9 .....................  3.789,81 

AP-010        1,000 ud   Alim. a cadenas. Dosificación material afino                     53.924,00 53.924,00 

  ___________  

 Grupo AP .....................  53.924,00 

ASILUFC5      13,000 ud   MODULO ASI                                                       94,32 1.226,16 

  ___________  

 Grupo AS .....................  1.226,16 

ATS01N106FT 4,000 ud   ATS01 6A 230V MONO/110-480V TRI 1FASE                            109,79 439,16 

  ___________  

 Grupo AT .....................  439,16 

CONT          2,000 ud   Contenedor 30 m³                                                 3.996,57 7.993,14 

  ___________  

 Grupo CO ....................  7.993,14 
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CT-030        1,000 ud   Cinta de alimentación a tromel - paso de vial                    32.890,72 32.890,72 

CT-060        1,000 ud   Cinta rebose de Tromel y rechazos afino                          9.953,56 9.953,56 

CT-070        1,000 ud   Cinta de rechazos a cinta pivotante                              21.211,91 21.211,91 

CT-080        1,000 ud   Cinta rechazo pivotante - carga contenedores                     27.454,83 27.454,83 

CT-100        1,000 ud   Cinta recogida hundido tromel                                    21.261,97 21.261,97 

CT-120        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            22.254,17 22.254,17 

CT-130        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            11.258,28 11.258,28 

CT-135        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            10.626,48 10.626,48 

CT-140        1,000 ud   Cinta transp. de pesados de mesa dens. a rechazos                16.090,34 16.090,34 

  ___________  

 Grupo CT .....................  173.002,26 

LA4DFBQ       3,000 ud   INTERFACE RELE 24V CC                                            19,35 58,05 

LA6DK20B      1,000 ud   BLOQUE RET. MEC. 24V                                             73,99 73,99 

LAD6K10B      2,000 ud   BLOQUE RET MEC 24 VAC/CC                                         74,67 149,34 

  ___________  

 Grupo LA .....................  281,38 

LC1D32V7      2,000 ud   CONT 32A 1NA/1NC 400V 50/60HZ                                    125,26 250,52 

LC1D80V7      1,000 ud   CONT 80A 1NA/1NC 400V 50/60HZ                                    331,04 331,04 

  ___________  

 Grupo LC .....................  581,56 

LU6MB0BL      1,000 ud   BLOQUE INV 32A 24V DC LATERAL SIN CON                            129,17 129,17 

LU9GC3        13,000 ud   REPARTIDOR MODBUS                                                194,79 2.532,27 

LUB12         1,000 ud   BASE POTENCIA 12A                                                65,66 65,66 

LUB120        13,000 ud   BASE POTENCIA 12A SIN CONECTORES                                 61,39 798,07 

LUCA12BL      1,000 ud   UNI. ESTANDAR 3-12A 24V DC                                       75,65 75,65 

LUCAX6B       1,000 ud   UNI. ESTANDAR 0,15-0,6A 24V AC                                   55,44 55,44 

LUCM05BL      7,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 1,25-5A 24V DC                               296,81 2.077,67 

LUCM12BL      5,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 3-12A 24V DC                                 334,71 1.673,55 

LUCM1XBL      1,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 0,35-1,4A 24V DC                             291,11 291,11 

LUFC00        1,000 ud   MODULO CONEXION PARALELO                                         28,41 28,41 

  ___________  

 Grupo LU .....................  7.727,00 

LV429518      1,000 ud   Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS                         31,42 31,42 

LV431061      1,000 ud   Espaciadores monobloque 4P NSX100-250 IN                         178,07 178,07 

LV438328      3,000 ud   Pletina PARAL/SERI 2P NSX100/250DC                               187,91 563,73 

  ___________  

 Grupo LV .....................  773,22 

M02GAH060     3,348 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             121,15 405,65 

M02GMH010    172,000 h    Camión-grúa articulada telescópica 25 t                          61,08 10.505,76 

M02GT210      0,558 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  881,69 492,04 

M02GT300      0,093 u    Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                                2.851,30 265,20 

M02GT360      0,558 mes  Contrato mantenimiento                                           104,41 58,27 

M02GT370      0,558 mes  Alquiler telemando                                               49,74 27,76 

M02GT380      0,093 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.438,06 133,75 

M03HH020      0,008 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 0,02 
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M03HH065      0,107 h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,12 0,23 

M05EC110      0,416 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,62 11,49 

M05PN010      1,538 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3                         31,90 49,07 

M05RN060      74,830 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 39,59 2.962,52 

M07CB010      11,537 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31,28 360,86 

M07N060       76,910 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,17 474,53 

M08RI010      1,664 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 5,39 

  ___________  

 Grupo M0 .....................  15.752,54 

M11HR010      1,622 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 3,65 

M11HV150      1,948 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 2,92 

M12O010       3,550 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 9,55 

  ___________  

 Grupo M1 .....................  16,12 

MD-110        1,000 ud   Mesa densimétrica, alim. vibrante y ciclón                       109.921,43 109.921,43 

  ___________  

 Grupo MD ....................  109.921,43 

NSYTRV162    8,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 16mm² gris                           2,75 22,00 

NSYTRV22      21,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris                         0,89 18,69 

NSYTRV42      7,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris                            0,97 6,79 

NSYTRV62      8,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris                            1,32 10,56 

  ___________  

 Grupo NS .....................  58,04 

O01OA030     1.545,450 h    Oficial primera                                                  20,84 32.207,17 

O01OA050     1.525,900 h    Ayudante                                                         18,55 28.305,45 

O01OA060      16,530 h    Peón especializado                                               17,85 295,06 

O01OA070     1.572,173 h    Peón ordinario                                                   17,71 27.843,18 

O01OB010      14,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,45 290,39 

O01OB030      15,653 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,45 320,11 

O01OB040      15,653 h    Ayudante ferralla                                                19,18 300,23 

O01OB130      348,850 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 6.949,09 

O01OB140      328,350 h.   Ayudante cerrajero                                               18,72 6.146,71 

O01OB200      76,855 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1.551,69 

O01OB210      39,855 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 753,25 

O01OB220      36,000 h    Ayudante electricista                                            14,64 527,04 

O01OB230      45,383 h    Oficial 1ª pintura                                               19,74 895,85 

O01OB240      45,383 h    Ayudante pintura                                                 18,09 820,97 

O01OC360      75,000 h    Ingeniero Técnico                                                32,51 2.438,25 

  ___________  

 Grupo O0 .....................  109.644,45 

P01AA020      0,022 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 0,38 

P01AA030      0,092 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,88 1,64 

P01AG060      0,183 t    Gravilla 20/40 mm                                                16,29 2,98 

P01CC020      0,005 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 0,53 

P01CC038      0,030 t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  96,76 2,86 
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P01DW050      0,577 m3   Agua                                                             1,27 0,73 

P01DW090     1.413,670 u    Pequeño material                                                 1,35 1.908,45 

P01HAT235     11,675 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIaSR+Qb central                             76,37 891,60 

P01HAV270     2,813 m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  64,10 180,29 

P01LT040      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 2,77 

P01MEN120     826,500 kg   Nivelador rápido Keralevel® Eco LR                               1,16 958,74 

P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 15,76 

P03AAA020     6,709 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 5,90 

P03ACA080     113,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD en barra                              0,70 79,52 

P03ACD010    1.174,005 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,93 1.091,82 

P03ALP010    9.766,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          3,00 29.298,15 

P03ALP010R   9.301,000 kg   galvanizado en caliente                                          0,51 4.743,51 

P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,30 

  ___________  

 Grupo P0 .....................  39.186,95 

P13BA110R     55,000 m    Barandillas pasarelas                                            46,95 2.582,25 

P13EE010R     1,000 u    Escalera 1 tramo h=4,50 m a=0,80 m                               2.653,37 2.653,37 

P13EE100R     1,000 u    Galvanizado escalera 1 tramo                                     600,76 600,76 

P13EV040      11,000 m    Escalera metálica ancho 50 cm                                    45,06 495,66 

P13TC150      9,840 m2   Rodapié Chapa galvanizada e=2 mm                                 16,17 159,11 

P13TC150R     41,000 m2   Suelo Chapa lagrimada galvanizada e=4/6 mm                       19,32 792,12 

P13TP010      852,000 kg   Palastro 15 mm                                                   1,20 1.022,40 

P13TP080R     53,130 kg   Pletina acero 50/4 mm                                            1,19 63,22 

P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,08 1,08 

P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     15,02 15,02 

P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   3,27 65,40 

P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    18,47 18,47 

P15EC020      2,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 34,50 

P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              4,14 4,14 

P15NB080      36,000 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x50 mm2            6,47 232,92 

P15NB100      54,000 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x95 mm2            11,65 629,10 

P15NEC020     348,075 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x2,5 mm2                  1,43 497,75 

P15NEC020R   47,250 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x2,5 mm2 apantallado      2,98 140,81 

P15NEC030     33,600 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x4 mm2                    2,20 73,92 

P15NEC030R   31,500 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x4 mm2 apantallado        3,74 117,81 

P15NEC060     31,500 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x16 mm2                   8,04 253,26 

P15NG010      491,925 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2       0,26 127,90 

P15UDT080     18,000 m    Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm                             6,22 111,96 

P15UH190      140,000 m    Bandeja de rejilla 60x100 C7                                     11,92 1.668,80 

P15UH330      140,000 u    Soporte ligero techo/pared                                       7,94 1.111,60 

P15UH340      140,000 u    Unión rápida rejillas                                            1,37 191,80 

P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      1,85 0,93 

  ___________  

 Grupo P1 .....................  13.666,06 

P25OU080      93,010 l    Minio electrolítico                                              7,48 695,71 

P25OU150      38,726 l    Imprimación Dynapok epoxi anticorrosiva C3m (15l)                8,91 345,05 
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P25WW220      24,204 u    Pequeño material                                                 0,91 22,03 

P25ZC030      60,500 kg   Galvanización cerrajería hueca                                   0,67 40,54 

  ___________  

 Grupo P2 .....................  1.103,33 

P31CB180      4,000 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     19,00 76,00 

P31CB200      6,660 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,40 22,64 

P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,58 4,74 

P31CE040      1,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              12,25 12,25 

P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,58 2,58 

P31CI020      2,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 83,64 

P31IA010      4,000 u    Casco seguridad básico                                           4,63 18,52 

P31IA120      1,332 u    Gafas protectoras                                                8,06 10,74 

P31IP070      4,000 u    Par botas de seguridad                                           25,24 100,96 

P31SB010      110,000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 6,60 

P31SV020      0,400 u    Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1                          65,36 26,14 

P31SV060      0,400 u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1                           60,39 24,16 

P31SV080      0,400 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              19,54 7,82 

P31SV120      1,000 u    Placa informativa PVC 50x30 cm                                   6,80 6,80 

P31SV160      0,400 u    Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm                   32,00 12,80 

  ___________  

 Grupo P3 .....................  416,39 

PLC           1,000 ud   PLC : Pantalla, programación, control                            4.115,79 4.115,79 

  ___________  

 Grupo PL .....................  4.115,79 

RHZ66         4,000 ud   PIEZA DE ADAPTACION                                              2,90 11,60 

  ___________  

 Grupo RH .....................  11,60 

SM-040        1,000 ud   Separador Magnético - Overband                                   30.055,12 30.055,12 

  ___________  

 Grupo SM ....................  30.055,12 

TR-050        1,000 ud   Tromel clasificación de afino                                    90.753,05 90.753,05 

  ___________  

 Grupo TR .....................  90.753,05 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  _________________________________________________________  

 Mano de obra .........................................................  116.035,66 

 Materiales ...............................................................  582.452,64 

 Maquinaria ..............................................................  15.241,57 

 Otros ......................................................................  167,06 

 TOTAL ...................................................................  673.337,72 
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2.11.5. PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                                 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), 

 con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 

 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  

O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   17,71 30,11 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 26,55 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 18,82 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  76,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

 

A03H060       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm                

 Hormigón realizado con dosificación de 225 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en 

 sacos, arena de río y árido rodado T.máx. 20 mm, de consistencia plástica; realizado por 

 procedimientos manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, preparado para 

 posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).  

O01OA070      0,834 h    Peón ordinario                                                   17,71 14,77 
M03HH065      0,834 h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,12 1,77 
P01CC038      0,231 t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  96,76 22,35 
P01AA030      0,715 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,88 12,78 
P01AG060      1,430 t    Gravilla 20/40 mm                                                16,29 23,29 
P01DW050      0,161 m3   Agua                                                             1,27 0,20 
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  75,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS  

 

A03VM020      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       

 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales 

 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado 

 de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ. 

O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,71 4,43 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,38 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 10,00 0,20 
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 141  

 

 

A03VM030      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN LOSAS                                  

 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales 

 en relleno de losas. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado 

 y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSL.  

O01OA030      0,270 h    Oficial primera                                                  20,84 5,63 
O01OA070      0,270 h    Peón ordinario                                                   17,71 4,78 
M11HV150      0,120 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,18 
M11HR010      0,150 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 0,34 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 10,90 0,22 
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 

A08TA010      h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                     

 Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo 

 cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.  

M02GT210      0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  881,69 5,29 
M02GT360      0,006 mes Contrato mantenimiento                                           104,41 0,63 
M02GT370      0,006 mes Alquiler telemando                                               49,74 0,30 
M02GT300      0,001 u    Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                                2.851,30 2,85 
M02GAH060     0,036 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             121,15 4,36 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.438,06 1,44 
E04AB040      0,980 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,55 1,52 
E04ZMM030    0,028 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 79,45 2,22 
 MANUAL          
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  18,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

  

O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       

O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  20,84 20,84 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         18,55 18,55 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 17,71 
  _______________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  57,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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2.11.6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

AP010         UD   ALIM. A CADENAS C/ROTOR DISGREGADOR                               

 Suministro de Alimentador a cadenas con rotor disgregador, modeloDI-020 de STADLER 

 o similar, dosificación de material de afino, modelo AP-010 de STADLER o similar, con las 

 características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

AP-010        1,000 ud   Alim. a cadenas. Dosificación material afino                     53.924,00 53.924,00 
  ________________________  

 Suma la partida ................................................  53.924,00 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 3.235,44 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................  57.159,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

CCM           UD   CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y DE CONTROL                         

 Suministro e instalación de cuadro de potencia y control, programación y puesta en 

 marcha, para albergar los elementos descritos, con una reserva del 20%.  

 - 1 INS250 160A 4P  

 - 1 DISP DE ENCL POR CERR INS250-INV100-250  

 - 1 DISP ENCL CERR P/ INVERS MONOBLOC 250  

 - 1 Espaciadores monobloque 4P NSX100-250 IN  

 - 1 1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV  

 - 3 Pletina PARAL/SERI 2P NSX100/250DC  

 - 1 Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS  

 - 1 MULTIPLEXOR RM12T  

 - 1 VIGIREX RMH  

 - 1 TORO CERRADO GA 300mm  

 - 2 iC60H 4P 63A  C  

 - 2 Vigi iC60 4P 63A 300mA-S AC  

 - 1 Quick Vigi iC60 4P 25A 300mA AC  

 - 2 iC60H 4P 40A  C  

 - 1 Quick Vigi iC60 4P 40A 300mA AC  

 - 1 Quick Vigi iC60 2P 25A 300mA AC  

 - 1 C120N 4P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR  

 - 1 VIGI C120 125A 4P 500 MA AC ADAPTABLE RE  

 - 1 iC60N 3P 10A  C  

 - 1 iC60N 3P 32A  C  

 - 1 iC60N 4P 25A  C  
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 - 1 iC60N 2P 16A  C  

 - 4 ATS01 6A 230V MONO/110-480V TRI 1FASE  

 - 4 PIEZA DE ADAPTACION  

 - 1 UNI. ESTANDAR 0,15-0,6A 24V AC  

 - 5 UNIDAD MULTIFUNCION 3-12A 24V DC  

 - 7 UNIDAD MULTIFUNCION 1,25-5A 24V DC  

 - 1 UNI. ESTANDAR 3-12A 24V DC  

 - 1 UNIDAD MULTIFUNCION 0,35-1,4A 24V DC  

 - 13 REPARTIDOR MODBUS  

 - 13 MODULO ASI  

 - 1 MODULO CONEXION PARALELO  

 - 13 BASE POTENCIA 12A SIN CONECTORES  

 - 1 BASE POTENCIA 12A  

 - 1 BLOQUE INV 32A 24V DC LATERAL SIN CON  

 - 1 CONT 80A 1NA/1NC 400V 50/60HZ  

 - 1 BLOQUE RET. MEC. 24V  

 - 3 INTERFACE RELE 24V CC  

 - 2 CONT 32A 1NA/1NC 400V 50/60HZ  

 - 2 BLOQUE RET MEC 24 VAC/CC  

 - 1 iPRD 40r 40 KA 350V 3P+N  

 - 1 Placa sop.G PL NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo  

 - 1 Tapa G PL INS250 Vert.Fijo.Rotativo  

 - 1 Bloque 250A sin conexion a Linergy BW  

 - 5 Carril modular G,ancho 600mm  

 -3 Tapa G/P Acti9, 3 Módulos, alto 150mm  

 - 2 Tapa G/P Acti9, 4 Módulos, alto 200mm  

 - 2 Carril modular G,fondo cofret 600mm  

 - 2 Tapa G/P Plena 4 módulos, alto 200mm  

 - 1 Carril modular G, regulable en prof.600mm  

 - 1 Tapa G/P Plena 3 módulos, alto 150mm  

 - 2 Puerta Plena G IP55,27 mod,alto 1.450mm  

 - 2  2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V  

 - 2  2 Soportes G fijación cables ancho 600mm  

 - 1 Cofret G IP55,27 módulos ,alto 1.450mm  

 - 1 Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 módulos  

 - 1 Fondo extens. G IP55,27 mod,alto 1.450mm  

 - 1  2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm  

 - 1  2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 300mm  

 - 1 Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm  
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 - 1  2 Soportes G para bornas y colector PL  

 - 1  4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm  

 - 1 Linergy BW JdB aislado 4P 630A,Lon=1m  

 - 1 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm  

 - 3 Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm  

 - 4 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm  

 - 8 Borne conex tornillo, 2pts, 16mm² gris  

 - 21 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris  

 - 7 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris  

 - 8 Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris  

 - Control de sistema PLC c/módulo Etherner integrado  

 - Pantalla táctil 7,5" para control de planta, cambio de consignas, tienpos, visualización de 
 alarmas, etc...  

 - Programación de pantalla táctil  

 - Programación de PLC en CCM  

31105         1,000 ud   INS250 160A 4P                                                   264,44 264,44 
31087         1,000 ud   DISP DE ENCL POR CERR INS250-INV100-250                          39,63 39,63 
31097         1,000 ud   DISP ENCL CERR P/ INVERS MONOBLOC 250                            40,33 40,33 
LV431061      1,000 ud   Espaciadores monobloque 4P NSX100-250 IN                         178,07 178,07 
29450         1,000 ud   1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV                                77,65 77,65 
LV438328      3,000 ud   Pletina PARAL/SERI 2P NSX100/250DC                               187,91 563,73 
LV429518      1,000 ud   Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS                         31,42 31,42 
28566         1,000 ud   MULTIPLEXOR RM12T                                                703,65 703,65 
28563         1,000 ud   VIGIREX RMH                                                      387,10 387,10 
50442         1,000 ud   TORO CERRADO GA 300mm                                            2.582,52 2.582,52 
A9F89463      2,000 ud   iC60H 4P 63A  C                                                  283,43 566,86 
A9V15463      2,000 ud   Vigi iC60 4P 63A 300mA-S AC                                      370,06 740,12 
A9Q14425      1,000 ud   Quick Vigi iC60 4P 25A 300mA AC                                  209,11 209,11 
A9F89440      2,000 ud   iC60H 4P 40A  C                                                  182,20 364,40 
A9Q14440      1,000 ud   Quick Vigi iC60 4P 40A 300mA AC                                  228,84 228,84 
A9Q14225      1,000 ud   Quick Vigi iC60 2P 25A 300mA AC                                  205,13 205,13 
A9N18372      1,000 ud   C120N 4P 80A C 10000A 415V MINIATURE CIR                         414,04 414,04 
A9N18571      1,000 ud   VIGI C120 125A 4P 500 MA AC ADAPTABLE RE                         339,31 339,31 
A9F79310      1,000 ud   iC60N 3P 10A  C                                                  86,18 86,18 
A9F79332      1,000 ud   iC60N 3P 32A  C                                                  97,65 97,65 
A9F79425      1,000 ud   iC60N 4P 25A  C                                                  130,85 130,85 
A9F79216      1,000 ud   iC60N 2P 16A  C                                                  59,95 59,95 
ATS01N106FT 4,000 ud   ATS01 6A 230V MONO/110-480V TRI 1FASE                            109,79 439,16 
RHZ66         4,000 ud   PIEZA DE ADAPTACION                                              2,90 11,60 
LUCAX6B       1,000 ud   UNI. ESTANDAR 0,15-0,6A 24V AC                                   55,44 55,44 
LUCM12BL      5,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 3-12A 24V DC                                 334,71 1.673,55 
LUCM05BL      7,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 1,25-5A 24V DC                               296,81 2.077,67 
LUCA12BL      1,000 ud   UNI. ESTANDAR 3-12A 24V DC                                       75,65 75,65 
LUCM1XBL      1,000 ud   UNIDAD MULTIFUNCION 0,35-1,4A 24V DC                             291,11 291,11 
LU9GC3        13,000 ud   REPARTIDOR MODBUS                                                194,79 2.532,27 
ASILUFC5      13,000 ud   MODULO ASI                                                       94,32 1.226,16 
LUFC00        1,000 ud   MODULO CONEXION PARALELO                                         28,41 28,41 
LUB120        13,000 ud   BASE POTENCIA 12A SIN CONECTORES                                 61,39 798,07 
LUB12         1,000 ud   BASE POTENCIA 12A                                                65,66 65,66 
LU6MB0BL      1,000 ud   BLOQUE INV 32A 24V DC LATERAL SIN CON                            129,17 129,17 
LC1D80V7      1,000 ud   CONT 80A 1NA/1NC 400V 50/60HZ                                    331,04 331,04 
LA6DK20B      1,000 ud   BLOQUE RET. MEC. 24V                                             73,99 73,99 
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LA4DFBQ       3,000 ud   INTERFACE RELE 24V CC                                            19,35 58,05 
LC1D32V7      2,000 ud   CONT 32A 1NA/1NC 400V 50/60HZ                                    125,26 250,52 
LAD6K10B      2,000 ud   BLOQUE RET MEC 24 VAC/CC                                         74,67 149,34 
A9L40601      1,000 ud   iPRD 40r 40 KA 350V 3P+N                                         347,37 347,37 
3050          1,000 ud   Placa sop.G PL NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo                          34,15 34,15 
3251          1,000 ud   Tapa G PL INS250 Vert.Fijo.Rotativo                              33,59 33,59 
4061          1,000 ud   Bloque 250A sin conexion a Linergy BW                            93,81 93,81 
3001          5,000 ud   Carril modular G,ancho 600mm                                     18,05 90,25 
3203          3,000 ud   Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                            20,79 62,37 
3204          2,000 ud   Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                            23,95 47,90 
3004          2,000 ud   Carril modular G,fondo cofret 600mm                              13,37 26,74 
3804          2,000 ud   Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                             23,49 46,98 
3002          1,000 ud   Carril modular G,regulable en prof.600mm                         28,92 28,92 
3803          1,000 ud   Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                             19,98 19,98 
8327          2,000 ud   Puerta Plena G IP55,27 mod,alto 1.450mm                          435,56 871,12 
8381          2,000 ud   2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V                                92,68 185,36 
8867          2,000 ud   2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm                         62,03 124,06 
8307          1,000 ud   Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm                            755,77 755,77 
8347          1,000 ud   Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos                          636,80 636,80 
8317          1,000 ud   Fondo extens. G IP55,27 mod,alto 1.450mm                         592,80 592,80 
8371          1,000 ud   2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm                            125,12 125,12 
8372          1,000 ud   2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 300mm                            92,61 92,61 
4202          1,000 ud   Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm                           47,05 47,05 
4220          1,000 ud   2 Soportes G para bornas y colector PL                           16,06 16,06 
8868          1,000 ud   4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm                         45,92 45,92 
4124          1,000 ud   Linergy BW JdB aislado 4P 630A,Lon=1m                            586,99 586,99 
3802          1,000 ud   Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm                             16,45 16,45 
3816          3,000 ud   Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                               33,63 100,89 
3806          4,000 ud   Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm                             30,54 122,16 
NSYTRV162    8,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 16mm² gris                           2,75 22,00 
NSYTRV22      21,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris                         0,89 18,69 
NSYTRV42      7,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris                            0,97 6,79 
NSYTRV62      8,000 ud   Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris                            1,32 10,56 
PLC           1,000 ud   PLC : Pantalla, programación, control                            4.115,79 4.115,79 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 20,19 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  27.923,08 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.675,38 

  
 TOTAL PARTIDA .............................................  29.598,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
CONTD         UD   CONTENEDOR 30 m³                                                  

 Suministro de Contenedor de 30 m³, de STADLER o similar.   

CONT          1,000 ud   Contenedor 30 m³                                                 3.996,57 3.996,57 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  3.996,57 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 239,79 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  4.236,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CT030         UD   CINTA DE ALIMENTACIÓN A TROMEL - PASO VIAL                        

 Suministro de Cinta de alimentación a Tromel (paso de vial) modelo CT-030, de STADLER 

 o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

CT-030        1,000 ud   Cinta de alimentación a tromel - paso de vial                    32.890,72 32.890,72 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  32.890,72 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.973,44 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  34.864,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

  
CT060         UD   CINTA REBOSE Y RECHAZOS DE AFINO                                  

 Suministro de Cinta de rebose de Tromel y rechazos de afino, modelo  CT-060 de 

 STADLER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .  

CT-060        1,000 ud   Cinta rebose de Tromel y rechazos afino                          9.953,56 9.953,56 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  9.953,56 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 597,21 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  10.550,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
CT070         UD   CINTA RECHAZOS AFINO A CINTA PIVOTANTE                            

 Suministro de Cinta de rechazos de afino a Cinta Pivotante, modelo CT-070 de STADLER 

 o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   

CT-070        1,000 ud   Cinta de rechazos a cinta pivotante                              21.211,91 21.211,91 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  21.211,91 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.272,71 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  22.484,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
CT080         UD   CINTA DE RECHAZO PIVOTANTE - CARGA CONT. AUT.                     

 Suministro de Cinta de rechazo pivotante - Carga de contenedores automático, modelo  

 CT-080 de STADLER o similar, con carro pivotante modelo CP-085-080 de STADLER o 

 similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

CT-080        1,000 ud   Cinta rechazo pivotante - carga contenedores                     27.454,83 27.454,83 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  27.454,83 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.647,29 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  29.102,12 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 

  
CT100         UD   CINTA RECOGIDO DE HUNDIDO DE TROMEL < 20 mm                       

 Suministro  de Cinta de recogido de hundido de Tromel < 20 mm a mesa densimétrica, 

 modelo CT-100 de STADLER o similar, con las características descritas en memoria y 

 Anejo VI Equipos.   

CT-100        1,000 ud   Cinta recogida hundido tromel                                    21.261,97 21.261,97 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  21.261,97 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.275,72 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  22.537,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

CT120         UD   CINTA DE COMPOST AFINADO A MADURACIÓN - PASO VIAL                 

 Suministro de Cinta de compost afinado a maduración - paso de vial, modelo CT-120 de 

 STADLER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.  

CT-120        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            22.254,17 22.254,17 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  22.254,17 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.335,25 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  23.589,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
CT130         UD   CINTA COMPOST AFINADO A MADURACIÓN                                

 Suministro  de Cinta de compost afinado a maduración, modelo CT-130 de STADLER o 

 similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

CT-130        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            11.258,28 11.258,28 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  11.258,28 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 675,50 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  11.933,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
CT135         UD   CINTA COMPOST AFINADO A MADURACIÓN                                

 Suministro de Cinta de compost afinado a maduración, modelo CT-135 de STADLER o 

 similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

CT-135        1,000 ud   Cinta de compost afinado a maduración                            10.626,48 10.626,48 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  10.626,48 
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 Costes indirectos .................................... 6,00% 637,59 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  11.264,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 
CT140         UD   CINTA TRANSP. PESADO DE MESA DENS. A RECHAZOS                     

 Suministro de Cinta transportadora de pesado de mesa densimétrica a rechazos, modelo 

 CT-140 de STADLER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI 

 Equipos.   

CT-140        1,000 ud   Cinta transp. de pesados de mesa dens. a rechazos                16.090,34 16.090,34 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  16.090,34 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 965,42 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  17.055,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
DESMON        UD   DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES                                  

 Desmontaje de los equipos existentes compuesto por: Alimentador y cinta alimentación a 

 Tromel; Tromel de criba y tolva atornillada Estructura de soporte de tromel; Cinta 

 transportadora de cribado y cinta de rebose; Cinta reversible de rechazo y estructura; 

 estructura de gosag; mesa densimétrica gosag y ciclón; cintas transportadoras de mesa 

 densimétrica, y todos los elementos auxiliares y estructurales que conforman la actual línea 

 de afino,  y acopio dentro de la instalación.  

O01OA090      80,000 h    Cuadrilla A                                                      57,10 4.568,00 
M02GMH010    1,000 h    Camión-grúa articulada telescópica 25 t                          61,08 61,08 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  4.629,08 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 277,74 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  4.906,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
E01DSS060     m3   DEMOLICIÓN RAMPA EXISTENTE HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA              

 Demolición de rampa existente, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, 

 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 

 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 

 volumen realmente ejecutado.  

O01OA070      0,420 h    Peón ordinario                                                   17,71 7,44 
M05RN060      1,000 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 39,59 39,59 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  47,03 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 2,82 
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  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  49,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

 

E01DWM040R    m2   APERTURA HUECOS >1 m2 CERRAM. CHAPA                               

 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fachada de chapa de la nave, para permitir el 

 paso con la suficiente holgura de las cintas transportadoras, por medios manuales, con 

 p.p. si fuese necesario de las correas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 

 medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  

O01OA070      0,750 h    Peón ordinario                                                   17,71 13,28 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  13,28 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,80 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  14,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 

E02TT040      m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                        

 Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 

 vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con parte 

 proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.  

M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3                         31,90 0,64 
M07CB010      0,150 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31,28 4,69 
M07N060       1,000 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,17 6,17 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  11,50 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,69 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  12,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 

E02ZMA040R    m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN              

 Excavación en zanjas para electricidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con 

 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras 

 procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.   

O01OA070      0,950 h    Peón ordinario                                                   17,71 16,82 
M05EC110      0,200 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,62 5,52 
M08RI010      0,800 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 2,59 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  24,93 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,50 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  26,43 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  
E04AB040      kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                     

 Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de 

 manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente 

 montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras 

 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

 Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB030      0,014 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,45 0,29 
O01OB040      0,014 h    Ayudante ferralla                                                19,18 0,27 
P03ACD010     1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,93 0,98 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 0,01 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  1,55 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,09 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
E04LA1ddaR    m3   LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-30/B/20/IIaSR+Qb - 95 kg/m3 VERT   

 Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIaSR+Qb, superficial o sobre firme 

 existente previa limpieza de la zona para permitir buena adherencia,  elaborado en central, 

 de resistencia característica a compresión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, 

 tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 

 humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con 

 alta precipitación, elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico medio. 

 Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 

 36068:2011, con una cuantía de 95 kg/m3; despuntes; vertido por medios manuales, 

 vibrado y colocado con p.p. de los medios auxiliares correspondientes. Según normas 

 EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.  

E04AB040      95,000 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,55 147,25 
A03VM030      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN LOSAS                                 11,15 11,15 
P01HAT235     1,080 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIaSR+Qb central                             76,37 82,48 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  240,88 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 14,45 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  255,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
E04ZMM030     m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. MANUAL          

 Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/IIa, 

 elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 

 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o 
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 interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o 

 elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por 

 medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes 

 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

 (UE) 305/2011.  

A03VM020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS               10,22 10,22 
P01HAV270     1,080 m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  64,10 69,23 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  79,45 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 4,77 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  84,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
 

E05AAL010R    kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados galvanizados en caliente para vigas, 

 pilares, zunchos y correas, mediante uniones atornilladas i/p.p. de atornillado, cortes, 

 piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 

 montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE 

 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará 

 certificado de idoneidad de seguridad estructural y funcional.  

O01OB130      0,030 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 0,60 
O01OB140      0,030 h.   Ayudante cerrajero                                               18,72 0,56 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          3,00 3,15 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              7,48 0,07 
A08TA010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    18,61 0,19 
P01DW090      0,150 u    Pequeño material                                                 1,35 0,20 
P03ALP010R    1,000 kg   galvanizado en caliente                                          0,51 0,51 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  5,28 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,32 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 

E05AP010      u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con 

 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, 

 soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

O01OB130      0,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 8,37 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               18,72 7,86 
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,45 4,09 
P13TP010      12,000 kg   Palastro 15 mm                                                   1,20 14,40 
P03ACA080     1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD en barra                              0,70 1,12 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _____________________  
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 Suma la partida ................................................  36,13 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 2,17 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  38,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

 

E11XH040      m2   NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE  

 Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y 

 resistencia en soleras o forjados con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un 

 espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con 

 batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del 

 soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de 

 medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 

 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

 (UE) 305/2011.  

O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,84 3,13 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               17,85 2,68 
P01DW050      0,005 m3   Agua                                                             1,27 0,01 
P01MEN120     7,500 kg   Nivelador rápido Keralevel® Eco LR                               1,16 8,70 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  14,52 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,87 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  15,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

 

E15BA120R     m    BARANDILLA  ACERO LAM. GALVAN. CALIENTE                           

 Barandilla de 150 cm de altura, construida con tubos de acero laminado, con pasamanos 

 superior de Ø 50 mm,  y barandal inferior de Ø 30 mm, dispuestos horizontalmente y 

 montantes verticales de tubos de 60x60 mm separados cada metro, soldados entre si, con 

 patillas para anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido 

 de albañilería). Todo galvanizado en caliente. Totalmente instalado.  Materiales con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se 

 entregará certificado de idoneidad de seguridad estructural y funcional.  

O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 5,98 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               18,72 5,62 
P13BA110R     1,000 m    Barandillas pasarelas                                            46,95 46,95 
P25ZC030      1,000 kg   Galvanización cerrajería hueca                                   0,67 0,67 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  59,22 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 3,55 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  62,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE 
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CÉNTIMOS 

 

 

 
E15EE010R     u    ESCALERA METÁLICA 1 TRAMO h=4,50 m a=0,80 m                       

 Módulo de escalera, recta estándar de un tramo con meseta intermedia, de 4,50 m de 

 altura máxima, con un ancho útil de 80 cm, realizada la estructura con perfiles de acero 

 laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm de espesor , peldaños de 

 chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y barandilla de 1,10 m de altura de tubo de acero 

 laminado en frío de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm en todo su perímetro, galvanizado en 

 caliente incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE DB-SI 3, 

 realizada en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios 

 auxiliares). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad estructural 

 y funcional.  

O01OB130      3,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 59,76 
O01OB140      3,000 h.   Ayudante cerrajero                                               18,72 56,16 
P01DW090      10,000 u    Pequeño material                                                 1,35 13,50 
P13EE100R     1,000 u    Galvanizado escalera 1 tramo                                     600,76 600,76 
P13EE010R     1,000 u    Escalera 1 tramo h=4,50 m a=0,80 m                               2.653,37 2.653,37 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  3.383,55 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 203,01 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  3.586,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

E15EV040R     m    ESCALERA VERTICAL a=50 cm                                         

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y 

 peldaños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm, sin 

 incluir recibido. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado 

 de idoneidad de seguridad estructural y funcional.  

O01OA090      0,350 h    Cuadrilla A                                                      57,10 19,99 
P13EV040      1,000 m    Escalera metálica ancho 50 cm                                    45,06 45,06 
P25ZC030      0,500 kg   Galvanización cerrajería hueca                                   0,67 0,34 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  65,39 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 3,92 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  69,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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E15EV040R1    m    ESCALERA VERTICAL C/PROTECCIÓN VERT.  a=50 cm                     

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y 

 peldaños en tubo de acero 40x40x2 mm, y protección vertical, garras de fijación con 

 pletinas de 40x6 mm, sin incluir recibido. Medida la unidad terminada. Materiales con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se 

 entregará certificado de idoneidad de seguridad estructural y funcional.  

O01OA090      0,350 h    Cuadrilla A                                                      57,10 19,99 
P13EV040      1,000 m    Escalera metálica ancho 50 cm                                    45,06 45,06 
P13TP080R     11,550 kg   Pletina acero 50/4 mm                                            1,19 13,74 
P25ZC030      0,500 kg   Galvanización cerrajería hueca                                   0,67 0,34 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  79,13 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 4,75 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  83,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

 

E15WP030R     m2   SUELO CHAPA LAGRIMADA GALVANIZADA                                 

 Piso de chapa lagrimada antideslizante en acero galvanizado de espesor 4/6 mm. Con muy 

 alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y rodapié 

 de 12 cm de chapa galvanizada de 2 mm de espesor. Totalmente instalado. Materiales con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

O01OB130      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             19,92 9,96 
P13TC150R     1,000 m2   Suelo Chapa lagrimada galvanizada e=4/6 mm                       19,32 19,32 
P13TC150      0,240 m2   Rodapié Chapa galvanizada e=2 mm                                 16,17 3,88 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  33,16 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,99 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  35,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
 

E17BDT010R    m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x4 mm2  0,6/1 kV RV-K                    

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de 

 tipo RV-K de 4x4 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja 

 opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo 

 de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). 

 Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-

 BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y 

 UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 

 Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB200      0,077 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,55 
O01OB210      0,077 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,46 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 155  

 

P15NEC030     1,050 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x4 mm2                    2,20 2,31 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,26 0,27 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 5,60 0,11 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  5,70 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,34 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  6,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 

E17BDT010R1   m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x2,5 mm2 0,6/1 kV RV-K                   

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de 

 tipo RV-K de 4x2,5 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja 

 opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo 

 de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Total-

 mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-

 15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 

 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 

 Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB200      0,077 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,55 
O01OB210      0,077 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,46 
P15NEC020     1,050 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x2,5 mm2                  1,43 1,50 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,26 0,27 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4,80 0,10 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  4,88 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,29 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 
E17BDT010R1R  m    D. INDIVIDUAL TRIF.  APANTALLADO 4x2,5 mm2 0,6/1 kV RV-K          

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de 

 tipo RV-K de 4x2,5 mm2 de sección apantallado, no propagador de la llama ni del incendio, 

 con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y 

 cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no 

 incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-

 BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 

 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 

 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB200      0,077 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,55 
O01OB210      0,077 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,46 
P15NEC020R   1,050 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x2,5 mm2 apantallado      2,98 3,13 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,26 0,27 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 6,40 0,13 
  _____________________  
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 Suma la partida ................................................  6,54 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,39 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
E17BDT010R2   m    D. INDIVIDUAL TRIF. APANTALLADO 4x4 mm2  0,6/1 kV RV-K            

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de 

 tipo RV-K de 4x4 mm2 de sección apantallado, no propagador de la llama ni del incendio, 

 con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y 

 cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no inclui-

 da). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, 

 ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 

 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento 

 Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB200      0,077 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,55 
O01OB210      0,077 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,46 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,26 0,27 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 3,30 0,07 
P15NEC030R   1,050 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x4 mm2 apantallado        3,74 3,93 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  7,28 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,44 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  7,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E17BDT030R    m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x16 mm2  0,6/1 kV RV-K                   

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de 

 tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del 

 incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la 

 combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre 

 canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: 

 ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme 

 UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con 

 marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 

 305/2011.  

O01OB200      0,082 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,66 
O01OB210      0,082 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,55 
P15NEC060     1,050 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x16 mm2                   8,04 8,44 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,26 0,27 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 11,90 0,24 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  12,16 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,73 
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  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  12,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E17BDT060R    m    D INDIVIDUAL TRIFÁSICA 3x(3x95)+(1x50)+TT(1x50) mm2               

 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, 

 formado por conductores unipolares de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV 

 de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3 x (3x95 mm²) + (1x50 mm²) + TT (1 x50 mm²) de 

 sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo 

 índice de acidez de los gases de la combustión, ; instalado en zanja bajo tubo Ø160 mm

 (sin incluir la zanja). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-

 BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme 

 UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones 

 (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

O01OB200      0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 3,23 
O01OB210      0,160 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 3,02 
P15NB080      2,000 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x50 mm2            6,47 12,94 
P15NB100      3,000 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x95 mm2            11,65 34,95 
P15UDT080     1,000 m    Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm                             6,22 6,22 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 60,40 1,21 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  61,57 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 3,69 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  65,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS 
ÉNTIMOS  

 
E17NR030      m    BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7                                   

 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde 

 redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 

 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. 

 Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.  

O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            14,64 3,66 
P15UH190      1,000 m    Bandeja de rejilla 60x100 C7                                     11,92 11,92 
P15UH330      1,000 u    Soporte ligero techo/pared                                       7,94 7,94 
P15UH340      1,000 u    Unión rápida rejillas                                            1,37 1,37 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 29,90 0,60 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  30,54 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,83 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  32,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de 

 longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante 

 soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 

 Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.  

O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 20,19 
O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            14,64 14,64 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     15,02 15,02 
P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   3,27 65,40 
P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              4,14 4,14 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    18,47 18,47 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,08 1,08 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  156,19 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 9,37 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  165,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
E27HA100R     m2   IMPRIMACIÓN DYNAPOK EPOXI ANTICORROSIVA C3m                       

 Imprimación epoxi anticorrosivo, adecuado para la clase de corrosión C3m (atmósfera 

 industrial con moderada carga de SO2, duración de protección de 5-15 años) de acuerdo 

 con DIN EN ISO 12944, de 2 componentes Dynapok de Juno. Imprimación epoxi 

 anticorrosiva de dos componentes pigmentada con fosfato de zinc como inhibidor de la 

 corrosión. Limpieza y disolución con Disolvente D-90. Como imprimación en sistemas 

 epoxi y poliuretano de alta resistencia, por su resistencia química y su adherencia es la 

 base recomendada para cualquier sistema anticorrosivo en atmósfera química agresiva o 

 marina, tanto sobre acero como sobre superficie galvanizada. Aplicar con brocha o pistola. 

 Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.

 Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               19,74 2,96 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 18,09 2,71 
P25OU150      0,128 l    Imprimación Dynapok epoxi anticorrosiva C3m (15l)                8,91 1,14 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 0,91 0,07 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  6,88 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,41 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  7,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 

 

 

 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 159  

 

MD110         UD   MESA DENSIMÉTRICA + ALIM. VIBRANTE + CICLÓN                       

 Suministro de Mesa Densimétrica + Alimentador vibrante + Ciclón. modelo MD-110 de 

 STADLER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .  

MD-110        1,000 ud   Mesa densimétrica, alim. vibrante y ciclón                       109.921,43 109.921,43 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  109.921,43 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 6.595,29 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  116.516,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
MONTAJ        UD   MONTAJE MECÁNICO, GRÚAS, EQ. ELEVACIÓN Y P. MARCHA                

 Montaje mecánico de maquinaria y estructura auxiliar, grúas y equipos de elevación y 

 puesta en marcha (puesta en marcha en vacío, puesta en marcha con material, Marcha de 

 prueba. marcha de capacidad (rendimiento)).  Se incluye todos los trabajos necesarios en 

 todos los ámbitos del proyecto de implantación, para el montaje tanto de la maquinaria, 

 como de la estructura auxiliar. Se incluyen los dispositivos necesarios de seguridad. Las 

 condiciones oficiales que se han indicado por escrito al comisionista hasta la presentación 

 de la oferta están incluidas a esta oferta. Todos las otras condiciones no son parte de 

 nuestro volumen de ejecución. El comisionista expide al cliente una declaración de 

 conformidad CE (planta completa) o una declaración del fabricante CE (componentes). 

 Para la declaración de conformidad CE el comisionista tiene que tener todas las 

 declaraciones del fabricante de toda la maquinaria comprada por el cliente o ya existente. 

 Después de haber recibido todos los documentos mencionado el comisionista puede 

 expedir una declaración de conformidad. Hasta este fabricante de los componentes 

 individuales. Documentos de planificación: plano de la composición completa; plano del 

 proceso del montaje. Documentación: El cliente recibe una documentación por duplicado 

 de forma imprimida y en un CD. La documentación es en versión española; Instrucción: 

 Después del fin de montaje el personal elegido por el cliente será instruido a la nueva 

 técnica por nuestro jefe del proyecto y el jefe del montaje. Al personal se explica y muestra 

 detalladamente todos los lugares peligrosos. Se discute las indicaciones de mantenimiento 

 y uso en detalle y se las muestra con el objeto. Con distintos objetos se hace ejercicios.

 Con el mismo personal se hace la instrucción con el control y visualización. Se mira 

 especialmente por el tratamiento en caso de fallas. Después de la instrucción todos los 

 participantes tienen que firmar un protocolo de instrucción. DIRECCIÓN DE MONTAJE Y 

 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

O01OA090      400,000 h    Cuadrilla A                                                      57,10 22.840,00 
M02GMH010    56,000 h    Camión-grúa articulada telescópica 25 t                          61,08 3.420,48 
O01OC360      25,000 h    Ingeniero Técnico                                                32,51 812,75 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  27.073,23 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.624,39 

  ________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................  28.697,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
S02BV010      m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 

 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de 

 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 

 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, 

 incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  

O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,55 0,93 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,71 0,89 
P31CB180      0,200 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     19,00 3,80 
P31CB200      0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,40 1,13 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  6,75 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,41 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  7,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 

S02DT010      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm 

 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo 

 de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad 

 hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, 

 instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. 

O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,84 31,26 
O01OA050      0,750 h    Ayudante                                                         18,55 13,91 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,86 
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 15,14 
O01OB210      0,750 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 14,18 
P01LT040      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 2,77 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             76,82 1,54 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,30 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 15,76 
P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      1,85 0,93 
P31CE040      1,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              12,25 12,25 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,58 4,74 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,58 2,58 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  142,47 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 8,55 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  151,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
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S02E010       u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de 

 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

 unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  

O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,71 1,77 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 41,82 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  43,59 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 2,62 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  46,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  

 

S03A005       u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y 

 eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 

 (EPI) con marcado de conformidad CE.  

P31IA010      1,000 u    Casco seguridad básico                                           4,63 4,63 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  4,63 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,28 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
S03A070       u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 

 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 

 conformidad CE.  

P31IA120      0,333 u    Gafas protectoras                                                8,06 2,68 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  2,68 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,16 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  

 

S03D070       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según 

 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  

P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           25,24 25,24 
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  _____________________  

 Suma la partida ................................................  25,24 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,51 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  26,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

 

S05A010       m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 

 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  

O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,71 0,89 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  0,96 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,06 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
S05C016       u    SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE                         

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado 

 de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de 

 pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,71 5,31 
P31SV020      0,200 u    Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1                          65,36 13,07 
P31SV080      0,200 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              19,54 3,91 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm   75,16 4,81 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  27,10 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,63 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  28,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

 

S05C045       u    SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE                             

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable 

 en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  

O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,55 2,78 
P31SV060      0,200 u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1                           60,39 12,08 
P31SV160      0,200 u    Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm                   32,00 6,40 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  21,26 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1,28 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,54 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
S05C080       u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente 

 (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 

 1627/97.  

O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,66 
P31SV120      0,500 u    Placa informativa PVC 50x30 cm                                   6,80 3,40 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  6,06 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 0,36 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  6,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
SM040         UD   SEPARADOR MAGNÉTICO - OVERBAND                                    

 Suministro de Separador Magnético - Overband, modelo SM-040 de STADLER o similar, 

 con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

SM-040        1,000 ud   Separador Magnético - Overband                                   30.055,12 30.055,12 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  30.055,12 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 1.803,31 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  31.858,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
TR050         UD   TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO                                  

 Suministro Tromel de clasificación de Afino, modelo TR-050 de STADLER o similar, con las 

 características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   

TR-050        1,000 ud   Tromel clasificación de afino                                    90.753,05 90.753,05 
  _____________________  

 Suma la partida ................................................  90.753,05 
 Costes indirectos .................................... 6,00% 5.445,18 

  ________  

 TOTAL PARTIDA .............................................  96.198,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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2.12. ANEJO 12: VALORACION DE ENSAYOS 

2.12.1. INTRODUCCIÓN  

Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes 

unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, y el control durante la ejecución de los mismos.  

Se han clasificado las unidades de obra afectadas por dicho control en los diferentes capítulos y se 

han valorado los ensayos a realizar, obteniéndose así un importe por este concepto, al que hay que 

descontar el 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material que corre a cargo del Contratista. 

2.12.2. ENSAYOS A CARGO DEL CONTRATISTA  

 La Ley de Tasas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hace constar que el valor de 

los ensayos hasta el máximo resultante de aplicar al Presupuesto de Ejecución Material (PEM) los tipos de 

gravámenes (TG) que a continuación se indican, serán por cuenta del adjudicatario de las obras.   

  

• PEM hasta 300.506,05 € el TG será el 1,50%  

• PEM entre 300.506,05 € y 601.012,10 € el TG será el 1,00%  

• PEM mayor de 601.012,10 € el TG será el 0,50%  

Por tanto, a cargo del contratista se destinará el siguiente presupuesto:  

   

Deduciendo al importe total esta cantidad resulta la partida que sería necesario incluir en el 

presupuesto del proyecto, pero dado que no se supera la misma, obviamente no se incluye ninguna partida 

adicional en esta materia.   

2.12.3. INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD  

Una vez finalizada la construcción, el contratista entregará a la Dirección de Obra el Informe Final 

de Control de Calidad. La documentación a incluir en el citado informe comprenderá lo siguiente:   

� Especificación técnica  

� Plan de control de Calidad aprobado  

PEM 713.924,46 €

TG 0,50%

PEM REFERENCIA  x TAG PASO 1 3.005,06 €

PEM-601,012€ PASO 2 112.912,36 €

PASO 2 x TG PASO 3 564,5618

PASO 1 +PASO 3 TOTAL 3.569,62 €







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 165  

 

� Programa de puntos de inspección aprobado  

� Especificaciones de compra  

� Informe de inspección de fabricación  

� Certificados y resultados de ensayos destructivos y no destructivos  

� Certificados de materiales o elementos  

� Localización de materiales, uniones, juntas, etc.  

� Informes de inspección de obra  

� Certificación de la maquinaria (marcado CE / equipo) 

Certificados y resultados de ensayos de mortero y hormigones  

� Certificados y resultados de pruebas de carga  

� Certificados y resultados de materiales para mortero y hormigones  

� Procedimientos utilizados para la construcción, fabricación, inspección y control  

� Planos generales con cotas definitivas  

� Autorización de envío 

 

2.12.4. VALORACIÓN ECONÓMICA  

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra 

con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante 

el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad 

exigida. El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo 

de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 

ejecución material del proyecto. En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio 

que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 

homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor.  

El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en 

el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar 

por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 2.026,35 Euros. A continuación se detalla 

el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material (PEM). 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 166  

 

 

 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 167  

 

                                                                  

 

Al ser inferior al 0,5% del PEM ( < 3.569 €)que debe de asumir el constructor, no se adjunta la partida 

de ensayos  en la medición y presupuestos de la obra. 

 

2.13. ANEJO13: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

 

2.13.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA  

El objeto del presente anejo es la estimación, definición del tratamiento y valoración de los residuos 

generados durante las operaciones de demolición y construcción de las obras correspondientes al Proyecto 

de Ejecución de señalización horizontal en diversos tramos de la Red de Carreteras de la JCCM en la 

Provincia de Guadalajara.   

2.13.2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS  

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de firmes 

existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de la obra y los residuos que se 

generarán durante la ejecución de la obra.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de contemplar 

el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores y/o acopios e ir adaptando 

esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos.   

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los residuos, 

decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos.    

2.13.2.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS  

Los residuos de esta obra se adecuarán a la resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 

General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

(2001-2006) (I PNRCD).  







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 168  

 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER 

(Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al 

derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición 

adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol 

clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo 

mayoritariamente el LER RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 

EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen 

referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, 

reparación, conservación, etc.  

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en 

dos categorías, tal como se observa a continuación:  

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, siendo 

resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción y de la implantación de servicios (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, 

suministro eléctrico, gasificación y otros).  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 

en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción.  

2.13.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA  

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002.   

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo 

en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 

residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual 

se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 

en vigor. 
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2.13.4. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR  

Para la estimación de los residuos a generar, se tendrán en cuentan tanto los residuos generados 

por las demoliciones de servicios y de construcciones existentes en el ámbito, como los residuos que se 

generan durante la ejecución de la propia obra.  

 Demolición de la infraestructura existente:  

No se producen demoliciones sobre la infraestructura actual, solamente los derivados de la propia 

actuación de las obras.  

En base a estos datos, la medición completa de cada residuo a generar en la obra se obtiene 

mediante la siguiente tabla: 

 

2.13.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos de forma que se facilite la 

protección del medio ambiente, entendiéndose como una medida global que minimice los impactos de una 

obra de estas características.  

Se recomienda la utilización de elementos prefabricados y reutilizables para las instalaciones 

auxiliares y construcciones asociadas, evitando construcciones in situ que se deban incorporar, a la 

finalización de las obras, a los residuos de demolición a revalorizar.  

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o 

en emplazamientos externos: 
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NOTA: LA MAQUINARÍA DESMANTELADA, se dejará en una zona de acopio a especificar por el 

cliente, y quedará a disposición para su valorización, venta como chatarra o venta de equipo usado o 

cualquier otro destino que pudieran darle, no siendo por tanto contemplados como residuos provenientes de 

la obra a efectos de RSC. 

Pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 

sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se conviertan en residuos, es decir, para minimizar el volumen de residuos 

generados.  

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 

generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 

recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

Para el caso concreto de la obra en cuestión, la gestión en la preparación de los residuos consistirá 

en las siguientes operaciones:  

� 1.- IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO DE LOS RESIDUOS GENERADOS: Como se ha 

detallado en el apartado anterior, los residuos que se ha estimado que se generarán en la obra son, 

mayoritariamente, los procedentes de las demoliciones de las infraestructuras existentes. De este modo, 

previo a la demolición de cada una de las infraestructuras existentes, se deberá contrastar la estimación 

realizada en el presente estudio con una nueva estimación de los residuos que se prevé que se vayan a 

generar. Una vez demolidas cada una de las infraestructuras existentes, se deberán cuantificar los residuos 

generados para realizar, partiendo de la estimación disponible y realizada anteriormente, una REGISTRO 

REAL de los residuos generados.   
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� 2.- HABILITACIÓN DE UNA ZONA O ZONAS DE ALMACENAMIENTO: Partiendo de la 

estimación realizada antes de ejecutar las demoliciones, se habilitarán unas zonas, claramente 

diferenciadas y separadas, para poder acopiar y almacenar cada uno de los residuos a generar de manera 

independiente, evitando la contaminación entre ellos y facilitando su transporte al destino correspondiente, 

de acuerdo con el presente Estudio de Gestión de Residuos. Cada uno de estos acopios estará 

debidamente señalizado para facilitar las tareas de transporte y descarga.   

Se adjunta como parte del presente anejo, y conforme se establece en el RD105/2008, un plano 

donde se refleja la ubicación para cada uno de los acopios previstos. Cabe destacar que se previsto la 

creación de varios puntos de acopio para cada residuo y que la ubicación de los mismos se ha planteado en 

puntos estratégicos para minimizar las distancias.    

2.13.6. SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN  

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 

modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.  

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de 

residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las 

opciones posteriores de su tratamiento.  

 Para ello, como se ha detallado en el punto anterior, se realizará un inventario de los residuos a 

generar, se diferenciará entre cada uno de los tipo de residuos generados y se creará un acopio 

determinado y exclusivo para cada uno de ellos, evitando que se mezclen entre ellos.  

Debido a las características de la obra objeto del presente Estudio de Gestión de Residuos y del tipo 

de residuos a generar en la misma, cada una de las operaciones de demolición y de desbroce se realizan y 

se abonan de manera que no se produzca la contaminación entre residuos, por lo que no es previsible que 

sea necesaria ninguna acción de segregación más allá del almacenaje y acopio diferenciado de los mismos.  

 En cualquier caso, esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 

estas operaciones:  

� Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados.  

� Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 

y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.  
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� Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 

�Adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar 

más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

2.13.7. RECICLADO Y RECUPERACIÓN  

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 

tierras excavadas de la obra, reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones…) o en otra obra.  

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos.   

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del 

material recuperable sea máxima.  

2.13.8. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA  

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que 

tratarán de influir en la protección del medio ambiente:  

�Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

�Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 

�Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

�Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

�En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 

�Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
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�No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el 

ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de 

calor. 

�Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones 

y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A 

este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 

31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y 

posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

�Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

�Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

2.13.9. ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE 

PRODUCCIÓN  

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 

Servicios Técnicos de la Dirección General de Carreteras determinen condiciones específicas: 

Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.  

� En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.  

� Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

los residuos.   

2.13.10. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA  

� Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en 

especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.  

� Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información:  
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o -  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.  

o -  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos  

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 

que prestan servicio.  

� Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 

anterior.  

� Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 

estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el 

personal especializado o autorizado.  

  

2.13.11. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

GENERADOS EN OBRA  

El proceso de valorización de residuos generados en la obra implica la estimación de volúmenes, 

las pautas para la recogida, almacenamientos y separación en caso necesario y el traslado por gestores 

autorizados.  

 LA MAQUINARÍA DESMANTELADA, se dejará en una zona de acopio a especificar por el cliente, y 

quedará a disposición para su valorización, venta como chatarra o venta de equipos usados o cualquier otro 

destino que pudieran darle, no siendo por tanto contemplados como residuos provenientes de la obra a 

efectos de RSC. 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 

eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la 

que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se 

establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a las acciones 

decididas: 
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2.13.11.1 OPERACIONES DE ELIMINACIÓN:  

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).  

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el 

suelo, etc.).  

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 

separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).  

D10 Incineración en tierra.  

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina,  

etc.).  

D14 Re envasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.  

 Valorización:  

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.  

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.  

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.  

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.  

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos.  

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R11.  

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).  

5.- MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

5.1.- MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal 

fin por la normativa vigente.  

En esta actuación en particular obtenemos los siguientes volúmenes de residuos: 

 

Como se puede observar en la tabla, se deberán separar en fracciones los siguientes materiales: 

hormigón y madera.  
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Para la recogida de residuos generados de la ejecución de la obra, se prevé su recogida selectiva 

siempre que sea posible, haciéndolo de forma “todo mezclado” cuando la operación de clasificación no se 

pueda realizar.    

2.13.12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

2.13.12.1 PRODUCTOS QUÍMICOS  

Etiquetado  

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos 

deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten 

tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido 

residual de los mismos.  

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos.  

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las 

vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en la figura siguiente:  

  

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e indicaciones de 

peligro que se especifican en la imagen siguiente:  
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La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) 

y S (Safety):  

Frases R:  

La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el efecto es 

crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las frases “R” el efecto 

cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.   

Frases S:  

Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y actuación en 

caso de incidentes o de accidentes.  

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químico, 

se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos:  

� Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto a los productos químicos 

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los trabajadores de la obra  

� Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los productos químicos  

� Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa en la obra que utilice 

productos químicos, indicando en la comunicación su naturaleza y tipo  

� Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de los productos y sustancias 

químicas utilizadas en la obra Limitación de accesos a las zonas de utilización de productos 

químicos 
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� Limitación de actividades con el manejo de productos y sustancias químicas que puedan 

ocasionar riesgos a otros trabajadores 

 

2.13.13. ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDEROS  

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito 

habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.  

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los 

mismos (escombros de hormigón o cemento, restos de madera y acero, etc..), derrames o vertidos 

contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de 

consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de 

acción agresiva.   

2.13.14. PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS   

� Plano de localización de instalaciones auxiliares previstas, incluyendo propuesta de ubicación de 

contenedores para materiales objeto de reciclado y de contenedores especiales para materiales 

potencialmente peligrosos.  

� Se incluye, así mismo, la localización propuesta para los distintos acopios de residuos de 

construcción y demolición, de forma que su almacenaje provisional se produzca de forma selectiva y 

diferenciada, hasta su transporte a vertedero autorizado.  
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2.13.15. PRESCRIPCIONES AL CONTRATISTA.   

2.13.15.1 EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD  

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"  

 Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD  

2.13.15.2   ALMACENAMIENTO 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 

separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

 

La separación prevista se hará del siguiente modo: 

 

2.13.15.3 LIMPIEZA DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y/O ACOPIO DE RCD DE LAS OBRAS Y LOS 

ALREDEDORES  

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas 

de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.  
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Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente 

deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.   

2.13.16. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Y MEDIOAMBIENTAL  

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 

ambiente, con el hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las especies 

vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras 

realizadas.   

2.13.17. LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA  

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 

residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.  

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a 

limpiar y que no generen más residuos.  

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 

grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.  

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que 

los envases de los productos de limpieza utilizados.  

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 

materiales y productos químicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 

mínimo.   

2.13.18. EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD  

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"  

 Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD  

2.13.19. MANEJO DE LOS RCD EN LA OBRA:  

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán 

de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente 

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

�Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 







  
  

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE 

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 1 - ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 184  

 

�Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

�Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

�Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

�En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 

�Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

�No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el 

ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de 

calor. 

�Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 

cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

�Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

�Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

2.13.20. EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD  

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"  

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD  

2.13.21. GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA:  

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 

adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se 

conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.  

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 

generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 

recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

�la implantación de un registro de los residuos generados 
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�la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen  

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 

modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.  

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de 

residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las 

opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:  

� Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados.  

� Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 

y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.  

� Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

� En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.  

� Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 

mezclarlos.  

Reciclado y recuperación  

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 

tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 

préstamo) o en otra obra.  

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos.   

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del 

material recuperable sea máxima.   
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2.13.22. CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS AUTORIZADAS:  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.   

2.13.23. CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS:  

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de 

los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 

por entidades autorizadas y homologadas.   

2.13.24. EN OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA  

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"  

 Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente   

2.13.25. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS RCD DE LA OBRA:  

2.13.25.1 CON RELACIÓN A LA DEMOLICIÓN:  

� Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 

mármoles, etc.). 

 � Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan.   

2.13.25.2 CON RELACIÓN A LOS DEPÓSITOS Y ENVASES DE RCD:  

� El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. � El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, 

plásticos, metales, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. 
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Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de toso su 

perímetro. � En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. Esta 

información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 

residuos.   

2.13.25.3 CON RELACIÓN A LOS RESIDUOS:  

� Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 

evitar su vertido o derrame incontrolado. � Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 

de comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. � Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros de obra. � Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 

o contenedores de escombros con componentes peligrosos. � Se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello los contadores estarán localizados en el interior de 

la obra siendo solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la 

obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. � Las tierras 

superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.   

2.13.25.4 CON RELACIÓN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL:  

� En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en la obra (depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.  

� Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así mismo 

se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 

documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. � Se llevará a cabo un control documental 

en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.  

2.13.25.5  CON RELACIÓN AL PERSONAL DE OBRA  

� El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia.  

2.13.25.6 CON RELACIÓN A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES  
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� Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.   

2.13.26. CONDICIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS RCD DE LA OBRA:  

2.13.26.1 PRODUCTOS QUÍMICOS  

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas 

del mismo.  

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores 

deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones 

frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y 

vertido residual de los mismos.  

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos.  

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, 

etc.  

2.13.26.2 FRACCIONES DE HORMIGÓN  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T.   

2.13.26.3 FRACCIONES DE METAL  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T.   

2.13.26.4 FRACCIONES DE MADERA  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T.  

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal 

fin por la normativa vigente.  
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 Fracciones de papel y cartón  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.  

 Dirección facultativa   

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con 

la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

2.13.27. VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RCD. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra, en función de cada tipo de residuo. 

Para este apartado solo incluiremos aquellas partidas sujetas a la producción de RCD. Por tanto 

tenderemos en cuenta el movimiento de tierras y formación de losas.  

 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total ( demolida) 100,44 m²
Volumen de resíduos (S x 1,00) 59,16 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,30 Tn/m³
Toneladas de residuos 76,91 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 76,91 m³
Presupuesto estimado de la obra ( sin maq) 93.753,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 937,53 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

59,16 1,30 76,91

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 3,85 1,30 2,96
2. Madera 0,040 3,08 0,60 5,13
3. Metales 0,025 1,92 1,50 1,28
4. Papel 0,003 0,23 0,90 0,26
5. Plástico 0,015 1,15 0,90 1,28
6. Vidrio 0,005 0,38 1,50 0,26
7. Yeso 0,002 0,15 1,20 0,13
TOTAL estimación 0,140 10,77 11,29

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,40 Total tipo RCD
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,32 Total tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02 Total tipo RCD
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12 Total tipo RCD
6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02 Total tipo RCD

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,32 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,96 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,51 0,35
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,81 Diferencia tipo RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado 0,40 Total tipo RCD
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,35
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,06 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,08
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 76,91 8,00 615,26 0,6563%
0,6563%

RCDs Naturaleza Pétrea 38,45 10,00 384,53 0,4102%
RCDs Naturaleza no Pétrea 11,29 10,00 112,90 0,1204%
RCDs Potencialmente peligrosos 12,13 10,00 121,34 0,1294%

0,6600%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

93,75 0,1000%

937,53 2,1813%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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2.14. ANEJO14: DOCUMENTO AMBIENTAL 

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete, ha solicitado a la Viceconsejería de 

Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, la modificación sustancial de la autorización ambiental 

integrada (A.A.I.), a la fecha en tramitación, por si a la actuación objeto de este documento le fuera de 

aplicación. 

Albacete, Octubre de 2.020 

 

Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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