
Visado Electrónico de Trabajos: 
Diligencia de Visado

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 

Datos 
Cliente: C.I.F.: 

Descripción del Trabajo: 

Situado en 
Calle:
Población: Provincia: 

Presupuesto Total: Incluida Dirección de Obra:  SI         NO 

Nº de archivos de que consta el Trabajo:  

Nombre: 

Nº Colegiado: 

El Trabajo reseñado ha sido visado electrónicamente adjuntándose la firma electrónica del/de 
los colegiado/s y la de este Colegio. 

Firma Colegio 
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* Plano georeferenciado en sistema de coordenadas ETRS-89
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* Plano georeferenciado en sistema de coordenadas ETRS-89
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1 AP-010 ALIMENTADOR A CADENAS CON ROTOR DISGREGADOR

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL DE AFINO

2 DI-020 ROTOR DOSIFICADOR

3 CT-030 CINTA ALIMENTACIÓN A TROMEL-PASO DE VIAL

4 TR-050 TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO

5 CT-060 CINTA REBOSE DE TROMEL Y RECHAZOS DE AFINO

6 CT-70 CINTA RECHAZOS DE AFINO A CINTA PIVOTANTE

7 CT-080 CINTA DE RECHAZO PIVOTANTE - CARGA CONTENEDORES AUTOMÁTICO

8 CT-100 CINTA RECOGIDA DE HUNDIDO DE TROMEL < 20 MM A MESA DENSIMÉTRICA

9 MD-110 MESA DENSIMÉTRICA + ALIMENTADOR VIBRANTE+ CICLÓN

10 CT-120 CINTA DE COMPOST AFINADO A MADURACIÓN - PASO DE VIAL

11 CT-130 CINTA DE COMPOST AFINADO A MADURACIÓN

12 CT-135 CINTA DE COMPOST AFINADO A MADURACIÓN

13 CONT CONTENEDORES

14 SM-040 SEPARADOR MAGNÉTICO - OVERBAND (OPCIONAL)

15 CT-140 CINTA RECOGIDA DE PESADOS DE MESA DENSIMÉTRICA A RECHAZO

16 CP-085 CARRO PIVOTANTE
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IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA
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* Plano georeferenciado en sistema de coordenadas ETRS-89
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48 49

5352

5554

56
5758

59 60

61

62

63

64
65

66
67

68 69
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71

1 605979.6578 4316736.7697

2 605974.1261 4316735.2004

3 605968.5944 4316733.6311

4 605969.2221 4316731.4184

5 605974.7538 4316732.9877

6 605980.2856 4316734.5570

7 605955.3234 4316731.2373

8 605954.0632 4316730.8798

9 605954.4916 4316729.3694

10 605955.7519 4316729.7269

11 605957.2279 4316729.9599

12 605955.9484 4316729.5969

13 605956.3414 4316728.2116

14 605957.6209 4316728.5745

15 605947.7376 4316729.9160

TR-50

MD-110

CT-080

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

VISTA ACTUAL 

LOSA 1

LOSA 2

LOSA 3

V2
X: 605968.2239

Y: 4316733.8378

V3
X: 605969.0154

Y: 4316731.0479

V4
X: 605980.6560

Y: 4316734.3502

V1
X: 605979.8646

Y: 4316737.1402

V3
X: 605954.7267

Y: 4316727.4416

V2
X: 605953.6927

Y: 4316731.0865

V1
X: 605956.9574

Y: 4316732.0127

V4
X: 605957.9914
Y: 4316728.3678

V1
X: 605948.2545

Y: 4316730.8422

V2
X: 605946.8114

Y: 4316730.4328

V3
X: 605947.2208

Y: 4316728.9898

V4
X: 605948.6639
Y: 4316729.3992

* Plano georeferenciado en sistema de coordenadas ETRS-89

28 605981.0057 4316729.3569

29 605982.4661 4316729.7712

32 605968.1255 4316736.4626

33 605968.4306 4316735.3870

34 605958.4016 4316733.7040

35 605958.7067 4316732.6285

36 605951.2354 4316731.6322

37 605951.5405 4316730.5567

38 605975.8105 4316735.0639

39 605976.1157 4316733.9883

40 605969.0651 4316733.1503

41 605969.3703 4316732.0747

42 605960.7637 4316730.7953

43 605961.0688 4316729.7197

44 605957.2335 4316733.8630

45 605958.1169 4316734.1136

46 605958.6626 4316728.8251

47 605959.5461 4316729.0759

48 605960.2400 4316723.2660

49 605961.1232 4316723.5166

52 605953.8108 4316732.8528

53 605954.6332 4316733.0861

54 605954.6913 4316729.7488

55 605955.5138 4316729.9821

56 605956.4734 4316734.9142

57 605956.7067 4316734.0917

58 605954.6730 4316734.4034

59 605954.9064 4316733.5810

60 605963.8979 4316734.0268

61 605964.4710 4316733.0669

62 605957.7348 4316730.3469

63 605958.3076 4316729.3875

64 605953.2936 4316728.6625

65 605954.0420 4316728.8748

66 605953.4854 4316727.9862

67 605954.2339 4316728.1985

68 605968.2866 4316734.9565

69 605969.3622 4316735.2616

70 605968.7686 4316733.2575

71 605969.8442 4316733.5626

CT-030

CT-070

CT-100

CT-120

CT-130

CT-135

CT-140

MD-110

VENTILADOR

CT-060

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

N

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO
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* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

21

20

22

23

17

16

18

19

24

25

26

27

31
30

50
51

16 605987.2789 4316707.0184

17 605987.7497 4316705.3589

18 605988.2205 4316703.6994

19 605988.6913 4316702.0398

20 605988.8586 4316707.4665

21 605989.3293 4316705.8070

22 605989.8001 4316704.1475

23 605990.2709 4316702.4880

24 605985.7243 4316711.5505

25 605986.3903 4316709.2026

26 605988.3179 4316712.2863

27 605988.9840 4316709.9384

30 605984.2668 4316717.8614

31 605985.7271 4316718.2757

50 605963.4721 4316711.8753

51 605964.3547 4316712.1258

CT-030

CT-120

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

AP-010

SM-040

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

LOSA 4

LOSA 5

V2
X: 605985.3538

Y: 4316711.7572

V3
X: 605986.1836

Y: 4316708.8321

V4
X: 605989.3545
Y: 4316709.7317

V1
X: 605988.5247
Y: 4316712.6568

V1
X: 605989.0653
Y: 4316707.8370V2

X: 605986.9084
Y: 4316707.2251

V3
X: 605988.4845

Y: 4316701.6694

V4
X: 605990.6414
Y: 4316702.2812

N

VISTA ACTUAL 

* Plano georeferenciado en sistema de coordenadas ETRS-89
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P3 P2 P1

P4 P5 P6

L1

h=15

A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

2.5 2.5 2.5

2.52.52.5

Simbología de cargas:

Carga lineal

Carga puntual

Carga superficial

1

1

1

(t/m)

(t)

(t/m2)

Cargas especiales

Sobrecarga de uso = 0 t/m2

Cargas muertas = 0 t/m2

P3: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecarga de uso -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

P2: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P1: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P4: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P5: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P6: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 2.52 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Axil:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Armadura base en losas de cimentación:

Superior: Ø12 cada 30 cm,  Inferior: Ø12 cada 30 cm

No detallada en plano ni incluida en la medición

Escala: 1:50

1 605979.6578 4316736.7697

2 605974.1261 4316735.2004

3 605968.5944 4316733.6311

4 605969.2221 4316731.4184

5 605974.7538 4316732.9877

6 605980.2856 4316734.5570

TR-50

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

P3 P2 P1

P4 P5 P6

V1

X: 605979.8646

Y: 4316737.1402

V2

X: 605968.2239

Y: 4316733.8378

V3

X: 605969.0154

Y: 4316731.0479

V4

X: 605980.6560

Y: 4316734.3502

2.90

12.10

Losa sobre firme existente.

A

A'

SECCIÓN A-A'

0.15

2.90

Ø12 mm

c/30 cm

Ø12 mm

c/30 cm

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/50

LOSA 1 (TR-50):

REPLANTEO Y CARGAS

ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)

11

SITUACIÓN: PROVINCIA:LOCALIDAD:

PROMOTOR:

PLANO:

Def.:

Dib.:

Rev.:

Corr.:

FECHA:

EXPEDIENTE:

ESCALA:

Nº:

NGP

NGP

Fdo.: FRANCISCO JOSÉ COBO NAVARRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Estudio de Arquitectura e Ingeniería







Simbología de cargas:

Carga lineal

Carga puntual

Carga superficial

1

1

1

(t/m)

(t)

(t/m2)

Cargas especiales

Sobrecarga de uso = 0 t/m2

Cargas muertas = 0 t/m2

Axil:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Armadura base en losas de cimentación:

Superior: Ø12 cada 30 cm,  Inferior: Ø12 cada 30 cm

No detallada en plano ni incluida en la medición

Escala: 1:50

7 605955.3234 4316731.2373

8 605954.0632 4316730.8798

9 605954.4916 4316729.3694

10 605955.7519 4316729.7269

11 605957.2279 4316729.9599

12 605955.9484 4316729.5969

13 605956.3414 4316728.2116

14 605957.6209 4316728.5745

MD-110

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Losa sobre firme existente.

P8 P7

P9 P10

P12 P11

P13 P14

1 1

1 1

1.63 1.63

1.63 1.63

P8: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P7: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.02 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

P10: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecarga de uso -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P12: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P11: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.65 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P13: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.65 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

P14: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 1.65 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

3.39

3
.
7

9

V1

X: 605956.9574

Y: 4316732.0127

V4

X: 605957.9914

Y: 4316728.3678

V2

X: 605953.6927

Y: 4316731.0865

V3

X: 605954.7267

Y: 4316727.4416

L2

h=15

A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

P8 P7

P9 P10

P12 P11

P13 P14

A

A'

SECCIÓN A-A'

0
.
1

5

3.79

Ø12 mm

c/30 cm

Ø12 mm

c/30 cm

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/50

LOSA 2 (MD-110):

REPLANTEO Y CARGAS

ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)
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Def.:
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Rev.:
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Nº:
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Estudio de Arquitectura e Ingeniería







Simbología de cargas:

Carga lineal

Carga puntual

Carga superficial

1

1

1

(t/m)

(t)

(t/m2)

Cargas especiales

Sobrecarga de uso = 0 t/m2

Cargas muertas = 0 t/m2

Axil:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Armadura base en losas de cimentación:

Superior: Ø12 cada 30 cm,  Inferior: Ø12 cada 30 cm

No detallada en plano ni incluida en la medición

Escala: 1:50

15 605947.7376 4316729.9160CT-080

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Losa sobre firme existente.

A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

0.6

P15: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P15

L3

h=15

1.50

1
.
5
0

V1

X: 605948.2545

Y: 4316730.8422

V4

X: 605948.6639

Y: 4316729.3992

V3

X: 605947.2208

Y: 4316728.9898

V2

X: 605946.8114

Y: 4316730.4328

P15

A A'

SECCIÓN A-A'

0
.
1
5

1.50

Ø12 mm

c/30 cm

Ø12 mm

c/30 cm

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/50

LOSA 3 (CT-080):

REPLANTEO Y CARGAS

ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)
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SITUACIÓN: PROVINCIA:LOCALIDAD:

PROMOTOR:

PLANO:

Def.:

Dib.:

Rev.:
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FECHA:

EXPEDIENTE:
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Nº:

NGP

NGP
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Simbología de cargas:

Carga lineal

Carga puntual

Carga superficial

1

1

1

(t/m)

(t)

(t/m2)

Cargas especiales

Sobrecarga de uso = 0 t/m2

Cargas muertas = 0 t/m2

Axil:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Armadura base en losas de cimentación:

Superior: Ø12 cada 30 cm,  Inferior: Ø12 cada 30 cm

No detallada en plano ni incluida en la medición

Escala: 1:50

16 605987.2789 4316707.0184

17 605987.7497 4316705.3589

18 605988.2205 4316703.6994

19 605988.6913 4316702.0398

20 605988.8586 4316707.4665

21 605989.3293 4316705.8070

22 605989.8001 4316704.1475

23 605990.2709 4316702.4880

AP-010

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Losa sobre firme existente.

P16
P20

P17
P21

P18
P22

P19
P23

A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

0.3

P16: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

P20: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

P17: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P21: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P18: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Cargas muertas -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Sobrecarga de uso -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

P22: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Cargas muertas -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

P19: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

P23: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.32 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

L4

h=15

0.3

0.3

0.30.3

0.3

0.3

0.3

2.24

5
.
7

8

P16
P20

P17
P21

P18
P22

P19
P23

V1

X: 605989.0653

Y: 4316707.8370

V2

X: 605986.9084

Y: 4316707.2251

V3

X: 605988.4845

Y: 4316701.6694

V4

X: 605990.6414

Y: 4316702.2812

A A'

SECCIÓN A-A'

0
.
1
5

2.24

Ø12 mm

c/30 cm

Ø12 mm

c/30 cm

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/50

LOSA 4 (AP-010):

REPLANTEO Y CARGAS

ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)
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SITUACIÓN: PROVINCIA:LOCALIDAD:

PROMOTOR:

PLANO:

Def.:

Dib.:

Rev.:

Corr.:

FECHA:

EXPEDIENTE:

ESCALA:

Nº:

NGP

NGP

Fdo.: FRANCISCO JOSÉ COBO NAVARRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Estudio de Arquitectura e Ingeniería







Simbología de cargas:

Carga lineal

Carga puntual

Carga superficial

1

1

1

(t/m)

(t)

(t/m2)

Cargas especiales

Sobrecarga de uso = 0 t/m2

Cargas muertas = 0 t/m2

Axil:t

Mx:t x m

My:t x m

Qx:t

Qy:t

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

Armadura base en losas de cimentación:

Superior: Ø12 cada 30 cm,  Inferior: Ø12 cada 30 cm

No detallada en plano ni incluida en la medición

Escala: 1:50

24 605985.7243 4316711.5505

25 605986.3903 4316709.2026

26 605988.3179 4316712.2863

27 605988.9840 4316709.9384

SM-040

DESTINO

Ref. nº 

Pilar 

COORDENADAS U.T.M. ETRS-89

X Y

* VÁLIDO A EFECTOS DE REPLANTEO

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Losa sobre firme existente.

L5

h=15

V1

X: 605988.5247

Y: 4316712.6568

V2

X: 605985.3538

Y: 4316711.7572

V3

X: 605986.1836

Y: 4316708.8321

V4

X: 605989.3545

Y: 4316709.7317

A.B.: Ø12c/30

A.B.: Ø12c/30

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

A
.
B

.
:
 
Ø

1
2

c
/
3

0

0.7 0.7

0.70.7

P1: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.72 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

P2: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.72 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Sobrecarga de uso 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00

P3: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P4: Hipótesis Axil Mx My Qx Qy

Peso propio 0.72 -0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

Sobrecarga de uso 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00

P24

P25

P26

P27

3.30

3
.
0

4

P24

P25

P26

P27

A A'

SECCIÓN A-A'

0
.
1
5

3.30

Ø12 mm

c/30 cm

Ø12 mm

c/30 cm

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/50

LOSA 5 (SM-040):
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ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)
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CT-080

CT-070

CP-085

CT-135

CT-130

CT-140

CT-060

CT-030

TR-050

TR-050

CT-120

CT-100

DI-020

AP-010

SM-040

MD-110

MD-110

COD Descripci¢n      Pot. instalada Sección de Cableado Sección de Cableado

[kW] de fuerza de señal

AL-010 Alimentador estanco de caucho cadena 1,5 4 x 2,5 apantallado 3 x1

DI-020 Rotor dosificador 5,5 4 x 2,5 3 x1

CT-030 Cinta alimentación a tromel de criba 5,5 4 x 2,5 3 x1

SM-040 Separador magn‚tico 7,0 4 x 2,5 12 x1

TR-050 Tromel de criba 18,4 4 x 4 12 x 1

CT-060 Cinta recogida de rebose de tromel 2,2 4 x 2,5 3 x1

CT-070 Cinta transportadora de rechazos de proceso 3,0 4 x 2,5 3 x1

CT-080 Cinta reversible pivotante rechazos de proceso 3,0 4 x 2,5 3 x1

CP-085 Carro pivotante 0,12 4 x 2,5 3 x1

CT-100 Cinta recogida de hundido de tromel y

alimentación a mesa densim‚trica 3,0 4 x 2,5 3 x1

CT-120  Cinta recogida de compost afinado 3,0 4 x 2,5 3 x1

CT-130 Cinta recogida de finos de mesa densim‚trica

(compost afinado) 2,2 4 x 2,5 3 x1

CT-135 Cinta recogida de finos de mesa densim‚trica

(compost afinado) 2,2 4 x 2,5 3 x1

CT-140 Cinta recogida de pesados de mesa

densimétrica a rechazo 2,2 4 x 2,5 3 x1

Alimentador/repartidor vibrante 1,0 4 x 2,5 3 x1

Canal oscilante con accionamiento 1,5 4 x 2,5 3 x1

MD-110 Ventilador de fluidificación 7,5 4 x 4 apantallado 3 x1

Válvula alveolar 0,75 4 x 2,5 3 x1

Ventilador de aspiraci¢n 22,0 4 x 16 3 x1

Potencia total instalada [kW] 91,57

CUADRO

EXISTENTE

3x(1x95 mm²)+(1x50 mm²)+TT(1 x50 mm²) Cu

(0,6/1kv - RZ1-K (AS) Ø160 mm

CCM

Octubre 2020

FJCN

FJCN

140701-20

1/200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

ALBACETEALBACETEPolígono 50, parcela 16

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE

AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)
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3 x (1x95 mm²) + (1x50 mm²) + TT (1 x50 mm²) Cu

(0,6/1kv - RZ1-K (AS) Subterraneo / Rejiban

(W.)

508,74 KW

(mm²)

(kV.)

P

MAT.

Sección

LÍNEA

Cuadro

L-A L-1.1

6 kA - C

C 60 N

3P - 10 A

FERROPLAST

32

TT 2,5

3x2,5

A
P

-
0

1
0

1
.
5

0
0

 
W

L-1.2

FERROPLAST

20

TT 2,5

3x2,5

C
T

-
0

3
0

L-1.3 L-1.4 L-1.5 L-1.6 L-1.7

C
T

-
0

6
0

2
.
2

0
0

 
W

L-1.8

C
T

-
0

7
0

3
.
0

0
0

 
W

L-1.9

C
T

-
0

8
0

L-1.10 L-1.11 L-1.12

C
T

-
1

0
0

3
.
0

0
0

 
W

C
T

-
1

2
0

3
.
0

0
0

 
W

C
T

-
1

3
0

2
.
2

0
0

 
W

M-1

C
T

-
1

4
0

2
.
2

0
0

 
W

1
.
5

0
0

 
W

7
.
5

0
0

 
W

7
5

0
 
W

2
2

.
0

0
0

 
W

Ir= 30mA a 30A

50 kA - N

TOROIDAL Ø 300mm

+

Reg.: 500 A

L-1

C.G.M. y P. NAVE AFINO

PVC

0,750

PF4

VF-1

D
I
-
0

2
0

5
.
5

0
0

 
W

LUCA

12BL
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.1. DEFINICION  Y ALCANCE  

3.1.1. DEFINICION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un conjunto de instrucciones, normas y 

recomendaciones para el desarrollo de las obras del presente  PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA 

LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS 

FEDER) y contiene las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las instrucciones y 

detalles de ejecución y, si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse tanto los trabajos 

realizados, como los materiales.  

 En el Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen también las consideraciones sobre la forma de 

medir y valorar las distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales que, además de la 

legislación vigente, regirán durante la efectividad del contrato de obras.  

El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican 

en el Apartado de Disposiciones Generales, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico 

facultativas que han de regir en la ejecución de las obras del presente Proyecto. 

Igualmente se estará en lo establecido en el artículo 124  LCSP de 8 de Noviembre. 

3.1.2. ALCANCE 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas obras, definidas en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en la Memoria y los Planos del Proyecto dirigidas, 

controladas o inspeccionadas por la entidad contratante.   

 En todos los artículos del presente Pliego, se entenderá que su contenido rige para las materias que 

expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 

en el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se deberán 

ejecutar de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables 

a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y 

con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de Obra.  

3.2. NORMATIVA APLICABLE 

La reglamentación necesaria para la confección del presente proyecto es la siguiente: 

� 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 
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� 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). 

� Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 
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� 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 100014:2004 IN (Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de 

cálculo) 

� Norma UNE 100001:2001 (Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.) 

� Norma UNE 100002-1988 (Climatización. Grados-día base 15 grados centígrados) 

� Norma UNE 100155:2004 (Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.) 

� Norma UNE 123001:2012 (Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares.) 

� Normas UNE de obligado cumplimiento 

�  Normas Tecnológicas de la Edificación. 

3.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES MATERIALES 

La instalación de nueva línea de tratamiento de afino en el C.T.R.U. de Albacete (Cofinanciado con 

Fondos FEDER), comprende las siguientes partes:   

 A continuación, relacionamos los trabajos que incluye el presente proyecto: 

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,  
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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. 

11. 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. 

Las condiciones que deben de cumplir los materiales empleados en esta obra, básicamente se 

circunscriben a tres:  

1. Hormigones para la formación de losas. 
2. Elementos estructurales tanto de primer como de segundo orden, para el montaje e instalación 

de la maquinaria que integra la totalidad de la línea de afino. 
3. Material y aparamenta eléctrica. 

3.3.1. HORMIGÓN 

Consiste en la formación de losas para el anclaje de la maquinaria a instalar conformando por tanto , 

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..el conjunto de operaciones obtener la cota de referencia, 

Incluye la nivelación de las superficies.   
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La unidad de obra es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación 

complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que se estime 

necesaria por la Dirección Facultativa.  

Por tanto, los materiales suministrados  en la partida eléctrica, deben de adjuntar los marcados de 

trazabilidad y marcado de producto, conforme a al REBT, y con las fichas de características poder 

determinar la idoneidad del material y correspondencia que el establecido en este proyecto. 

3.3.2. 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. 

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. 
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Detalle de los soportes atornillados  

 

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. 

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. 

 

3.3.3. 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: 
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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. 

3.3.4. PROCESO DE GALVANIZADO 

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. 

Respecto a los elementos y maquinaria ejecutados en fabrica y montados en obra, deberán aportar los 

marcados CE del producto y todos aquellos que se precisen para poder determinar de forma cierta, las 

características funcionales, estructurales, de materiales, revestimientos, tratamientos y pinturas, que se 

ajusten a las pautas y requerimientos establecidos y fijados en este PPTP. 

El comisionista expedirá al cliente una declaración de conformidad CE (planta completa) y/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 mencionados el comisionista puede expedir 

Para la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa:  
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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.   

 

3.4. EJECUCION DE LA OBRA, MEDICION Y ABONO 

3.4.1. Normas Generales  

Como norma general, el Adjudicatario deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor técnica 

constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo, para cada una de las distintas unidades, las 

disposiciones que se prescriben en este Pliego.  

 La empresa adjudicataria deberá disponer en obra de los medios humanos y mecánicos, con personal 

idóneo, y de los medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de los trabajos.  

La maquinaria y demás elementos de trabajo, deberán estar, en todo momento, en perfectas 

condiciones de funcionamiento y disponer de cuantos elementos de seguridad y prevención de riesgos 

laborales establezca la normativa vigente, y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de 

las unidades en que deban utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el consentimiento de la Dirección de Obra y 

debiendo ser reemplazados los elementos averiados e inutilizados siempre que su reparación exija plazos 

que la Dirección de Obra estime ha de alterar el programa de trabajo.  

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la obra. 

3.4.2. NORMAS GENERALES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en 

el presente Pliego de Condiciones y deberán ser examinados y aprobados por la Dirección de Obra 

previamente a su utilización.  

 Los materiales no especificados en el presente Pliego que hayan de emplearse en las obras, no 

podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección de Obra, quién podrá 

admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna.  

 Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al 

Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.   
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En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección de obra no exime al Contratista de su 

responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el correspondiente 

pliego de prescripciones técnicas particulares.   

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no sean recibidas 

las obras en las que se hayan empleado y transcurran los plazos de ejecución y garantía de las obras 

contempladas en el presente Pliego. Por consiguiente la Dirección de obra puede mandar retirar aquellos 

materiales que aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento o deterioros 

que disminuyan sus características o cualidades, por defecto en el almacenamiento del material hasta su 

puesta en obra o por uso, montaje o colocación defectuosa, en orden a su óptima integración en la obra.   

El Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra todos los albaranes, recibos de entrega, vales de 

básculas de canteras, graveras o de otros suministradores, de todos los materiales que se empleen en la 

obra, en el plazo máximo de una (1) semana desde su entrega a pie de obra. En general estos deberán 

contener como mínimo:   

– Empresa suministradora del producto o que realiza el servicio  

– Un número o código identificador del albarán, recibo o vale  

– La fecha de suministro o de realización del servicio  

– Identificación de la obra de destino  

– Identificación del producto servido (incluyendo el nombre del fabricante, nombre comercial, 

dimensiones, etc.) o servicio realizado  

– Cantidad suministrada por producto o resultado del servicio realizado  

No se admitirán albaranes, recibos de entrega o vales no legibles, con tachaduras, con inscripciones a 

mano o que no reúnan las condiciones antes requeridas.   

Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en aquellas zonas 

que defina la Dirección de Obra. Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la 

preservación de su calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán 

ser comprobados en el momento de su utilización.   

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. A 

medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta a la limpieza de estas 

zonas y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. Todos los gastos 

requeridos para ello serán por cuenta del Contratista.   

Se tendrá en cuenta, además, lo especificado para cada tipo de material en el apartado 

correspondiente a cada unidad de obra.   

Serán de aplicación las Normas UNE, ASTM, DIN, e ISO. 
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3.4.3. UNIDADES DE CONSTRUCCION 

La construcción del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE AFINO 

EN EL C.T.R.U. DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) comprende las actuaciones 

necesarias descritas anteriormente que básicamente consiste en el desmantelamiento de la maquinaria 

existente que conforma la línea de afino y la instalación de la nueva línea de afino con las obras 

complementarias para que funcionalmente puedan ser entregadas y completamente operativas    

Incluye las siguientes unidades de obra: 

– Actuaciones previas 

– Desmontaje de maquinaria existente 

– Movimiento de tierras 

– Reposición de firmes 

– Losas ejecución 

– Montaje estructura  auxiliar ( barandillas, escaleras y plataformas) 

– Maquinaria ( recepción maquinaria a pie de obra) 

– Montaje de maquinaria  

– Inst. eléctrica en B.T. y control 

3.4.4. ACTUCIONES PREVIAS  

3.4.4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Las actuaciones previas comprende los trabajos necesarios para la Demolición de soleras, rampas etc.  

y apertura de huecos en el paramento de chapa de la nave para permitir la salida de las cintas así como 

retirar de las zonas previstas para la implantación y acopio donde se implantará la obra todos aquellos 

elementos móviles que interfieran en el normal proceso de la obra y suponga un riesgo. 

3.4.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN  

 Fases de ejecución  

Replanteo previo. Remoción de los materiales. Retirada y disposición de los materiales objeto en zona 

de acopio o retirada. Carga a camión.  

 Condiciones de terminación  

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder abordar con plenas 

garantías de seguridad el desmantelamiento de la maquinaria fija existente y posterior el replanteo definitivo 

de la obra. 

Medios materiales y personales  

Como medios personales un peón ordinario de construcción realizará las tareas de soporte y ejecución 

de limpieza  mediante la herramienta de mano y medios auxiliares necesarios.  

La maquinaria necesaria para los trabajos será:   

– Retroexcavadora  
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– Pala cargadora  

– Camión basculante 4x4  

3.4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, aplicando el precio que figura en el 

presupuesto 

3.4.5. DESMONTAJE MAQUINARIA EXISTENTE 

El desmontaje de la maquinaria existente comprende los trabajos necesarios para el desmantelamiento 

de la actual línea de afino,  así como retirar y clasificar las maquinarias y elementos según materiales ( 

metales, maquinaria re aprovechable, cables, etc.)  , dejándolos en la zona de acopio que se habilite, 

poniéndola a disposición de la propiedad para su valorización según sea el caso e indicaciones dadas por 

los mismos. 

3.4.5.1 PROCESO DE EJECUCIÓN   

Fases de ejecución  

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 todos los elementos auxiliares y estructurales que conforman 

la actual línea de afino,  y acopio dentro de la instalación 

 Condiciones de terminación  

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo 

definitivo de la obra. 

Medios materiales y personales  

Para la ejecución de esta unidad de obra se utilizará radiales, cortadoras, martillos neumáticos, gruas,. 

Como medios personales una cuadrilla especializada en esta materia.   

3.4.5.2 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará por unidad terminada (ud) realmente ejecutado, aplicando el precio que figura en el 

presupuesto. 

3.4.6. MOVIMENTO DE TIERRAS 

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 

3.4.6.1 DEFINICIÓN  
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Consiste en el conjunto de operaciones obtener la cota de referencia, tanto en la zanja  como en la 

base, hasta la profundidad indicada en los planos. Incluye la nivelación de las superficies de excavación y el 

transporte de los productos removidos a las zonas de acopio o terraplén, hasta una distancia de 1 km.   

La unidad de obra es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación 

complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que se estime 

necesaria por la Dirección Facultativa.   

3.4.6.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN  

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para 

garantizar la seguridad y salud de las personas, en especial aquellas que garanticen la estabilidad de los 

taludes.   

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.   

El Director de las obras determinará la utilización más adecuada para los productos que se obtengan 

de las excavaciones.   

  

La maquinaria necesaria para los trabajos será:   

– Retroexcavadora  

– Pala cargadora  

– Camión basculante 4x4   

3.4.6.3 INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

El control de la ejecución de esta actuación se realizará comprobando que los trabajos se han 

desarrollado de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego y en los planos, y siguiendo las indicaciones de 

la Dirección de Obra. 

Se controlará que las excavaciones se han efectuado con las dimensiones previstas, los taludes tienen 

las pendientes y el refino adecuado y los rellenos han alcanzado las cotas previstas.   

La morfología final deberá permitir el desagüe de las aguas pluviales, y sin que existan zonas del 

depósito controlado con drenaje impedido donde pueda acumularse el agua.   

3.4.6.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonaran la excavación y el transporte a terraplén en m3 midiéndose por comparación entre la 

topografía original y la resultante tras los movimientos de tierras. No serán de abono los movimientos de 

tierras no justificados y no autorizados.   

En esta unidad de obra se incluye la instalación y mantenimiento de las bases topográficas, sobre las 

que se referenciarán las mediciones topográficas.   

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  
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La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente, y una vez alcanzado el perfil definitivo de excavación exigido.  

3.4.7. REPOSICION DE FIRMES 

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. 

3.4.7.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones obtener la cota de referencia, Incluye la nivelación de las 

superficies.   

La unidad de obra es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación 

complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que se estime 

necesaria por la Dirección Facultativa.   

3.4.7.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN  

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para 

garantizar la seguridad y salud de las personas, en especial aquellas que garanticen la estabilidad de los 

taludes.   

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.   

El Director de las obras determinará la utilización más adecuada para los productos que se obtengan 

de las excavaciones.   

3.4.7.3  INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

El control de la ejecución de esta actuación se realizará comprobando que los trabajos se han 

desarrollado de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego y en los planos, y siguiendo las indicaciones de 

la Dirección de Obra. 

Se controlará que el relleno y nivelación se han efectuado con las dimensiones previstas, y los rellenos 

han alcanzado las cotas previstas.   

La morfología final deberá permitir el desagüe de las aguas pluviales, y sin que existan zonas del 

depósito controlado con drenaje impedido donde pueda acumularse el agua.   

3.4.7.4 MEDICIÓN Y ABONO  
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Se abonaran la excavación y el transporte a terraplén en m2 midiéndose por comparación entre la 

topografía original y la resultante tras los movimientos de tierras. 

En esta unidad de obra se incluye la instalación y mantenimiento de las bases topográficas, sobre las 

que se referenciarán las mediciones topográficas.   

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente, y una vez alcanzado el perfil definitivo de excavación exigido. 

3.4.8. LOSAS 

3.4.8.1 DEFINICIÓN  

Consiste en la formación de losas para el anclaje de la maquinaria a instalar conformando por tanto , 

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..el conjunto de operaciones obtener la cota de referencia, 

Incluye la nivelación de las superficies.   

La unidad de obra es aplicable a cualquier tipo de terreno incluyendo cualquier operación 

complementaria de clasificación, separación y transporte de los materiales desmontados que se estime 

necesaria por la Dirección Facultativa.   

3.4.8.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN  

Se realizará e replanteo previo, limpieza de la zona para tener una superficie de agarre o recibido del 

hormigón adecuada, formación de cajón para vertido de hormigón y  formación de losas, colocación de 

armadura sobre separadores, y vertido de hormigón.   

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.   

El Director de las obras determinará la utilización más adecuada para los productos que se obtengan 

del proceso constructivo.   

3.4.8.3  INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN  
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El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero 

grados (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la 

mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados (4 ºC) puede interpretarse como motivo 

suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.   

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar 

una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como durante la colocación del 

hormigón. Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá del sol y especialmente del viento, 

para evitar que se deseque. Las medidas anteriores deben extenderse cuando simultáneamente se 

presenten altas temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del 

hormigón, se suspenderá el hormigonado. En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura 

ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y 

con autorización expresa del Director de las obras.   

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el 

hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en forma que se proponga, deberá ser aprobada por el 

Director de Obra.   

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que se 

prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Director de las obras, según el tipo de cemento utilizado 

y las condiciones climatológicas del lugar.   

En cualquier caso, deberá mantener la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas 

como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento de hormigonado. Una vez 

endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u 

otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, durante tres días (3 d.) si el cemento 

empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por el Director de Obra, en el caso de que el cemento 

utilizado fuese de endurecimiento más lento.   

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en 

tiempo seco. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las garantías 

necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer período de endurecimiento. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, el Director de las 

obras, deberá aprobar el procedimiento que se vaya a utilizar; de modo que la temperatura no sobrepase 

los setenta y cinco grados centígrados (75 ºC) y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda 

de veinte grados por hora (20 ºC/h).   

Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.   
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Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán por 

pulverización con un producto que cumpla las condiciones pertinentes. La aplicación del producto se 

efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del 

hormigón.   

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de Obra podrá exigir la colocación de protecciones 

suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico.   

La maquinaria necesaria para los trabajos será:   

– Retroexcavadora-pala cargadora   

– Motoniveladora   

– Bandeja vibrante 

 Se vigilará de manera especial la planeidad final de la superficie, por tanto ante cualquier retracción 

que pudiera modificar esta circunstancia se deberá corregir, todo ello según indicaciones y apreciaciones 

del directos de la obra. 

Se controlará que el hormigonado y las secciones resultantes se han ejecutado conforme a lo indicado 

en este pliego.   

3.4.8.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonaran la excavación y el transporte a terraplén en m3 midiéndose ajustada a la medición y con 

una merma aceptable de un 5%.   

En esta unidad de obra se incluye la instalación y mantenimiento de las bases topográficas, sobre las 

que se referenciarán las mediciones topográficas.   

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente, y una vez alcanzado el perfil definitivo de excavación exigido. 

3.4.9. ESTRUCURA AUXILIAR 

3.4.9.1 DEFINICIÓN  

Consiste en Estructura de alimentador y rotor disgregador, escaleras de acceso y mantenimiento; 

Estructura portante, pasarelas de mantenimiento y escalera de acceso de Tromel;  Estructura portante 

puente paso a cinta de alimentación; Estructura portante puente paso vial cinta de compost; Estructura de 

separador magnético. Las estructuras de acceso serán fabricadas en acero galvanizado en caliente según 

la norma EN 1461, los suelos de las plataformas de chapa lagrimada galvanizada, con lágrima de canto 

vivo, escalones y barandillas de escaleras en acero galvanizado en caliente según la norma  EN 1461,  

incluso pinturas y revestimiento para la clase de corrosión C3m conforme a la memoria. 

3.4.9.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN  
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Debido a que estos elementos entendemos sensible y acorde con las especificaciones propias de cada 

fabricante, será la empresa a la que facilitará un proceso de detalle de montaje según criterios e idoneidad 

de concatenación de equipos y orden establecido para el ensamblaje de la línea, siendo la empresa 

adjudicataria, la que dispondrá de los medios y personal cualificado para las operaciones de montaje, según 

las especificaciones de sus equipos, directrices de montaje, planimetría, secuencias, elementos móviles, 

etc.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.   

El Director de las obras determinará la utilización más adecuada para los productos que se obtengan 

del proceso constructivo.   

3.4.9.3  INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

Estará en conformidad con el estudio de detalle que deberá presentar, con el fin de establecer que las 

losas y el número de placas previstas son conforme a sus planos de montaje, se supervisará por la 

dirección de obra, dando el visto de bueno para el inicio de estos trabajos. 

Se vigilará de manera especial, el tipo de material utilizado, revestimientos, tratamientos y pintura, que 

deberá acreditar mediante los correspondientes certificados.   

3.4.9.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonara esta partida, en Kg , de igual modo, esta partida puede estar sujeta según el adjudicatario 

final, y el tipo de maquinará que al final pudiera implantarse,  por tanto esta partida podría determinarse, 

como unidad ejecutada, que satisfacerá los requerimientos de mantenimiento, acceso y normal 

funcionamiento de las operaciones a las que se destinan, previa conformidad de la propiedad y del director 

de obra.   

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente. 

3.4.10. MAQUINARIA Y MONTAJE 

3.4.10.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el suministro y recepción en obra de los equipos descritos en la memoria y anejos a la 

memoria y que conforman la totalidad de la línea de afino para poder ser entregada como obra completa, 

así como su completo Montaje mecánico, grúas y equipos de elevación, fijación  y puesta en marcha 

(puesta en marcha en vacío, puesta en marcha con material, Marcha de prueba. marcha de capacidad 

(rendimiento)). 

3.4.10.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN  
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Debido a que estos elementos entendemos sensible y acorde con las especificaciones propias de cada 

fabricante, será la empresa a la que facilitará un proceso de detalle de montaje según criterios e idoneidad 

de concatenación de equipos y orden establecido para el ensamblaje de la línea, siendo la empresa 

adjudicataria, la que dispondrá de los medios y personal cualificado para las operaciones de montaje, según 

las especificaciones de sus equipos, directrices de montaje, planimetría, secuencias, elementos móviles, 

etc.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.   

El Director de las obras determinará la utilización más adecuada para los productos que se obtengan 

del proceso constructivo.   

3.4.10.3  INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

Esta partida, realmente no constituye una unidad de obra propiamente dicha, ya que no se realiza en la 

misma, siendo un elemento fabricado en otros lugar y recepcionado como maquinaria o unidad funcional 

completa, que tendrá los correspondientes certificados exigibles en cualquier materia que pudiera afectarle, 

de conformidad, de idoneidad de seguridad y de ceñirse a las prescripciones técnicas reseñadas para 

cumplir el objetivo de rendimiento de la línea y especificaciones técnicas indicadas en las fichas adjuntas en 

el anejo nº 6 “equipos” del documento 2 “ anejos a la memoria” 

Y que a continuación reproducimos 
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3.4.10.4 MEDICIÓN Y ABONO  

Una vez la maquinará entregada, y recibida sin ningún tipo de daño visible, Se abonara esta partida, en 

Ud., pero entendida como obra completa, y una vez se hayan hecho todas las comprobaciones de 

recepción, funcionamiento, y puesta en marcha. 

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente. 

3.4.11. INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL 

Corresponde esta partida a todos los elementos que forman parte de la partida descrita en el 

presupuesto. Esta partida excepto la línea de alimentación, está calculada para unos equipos en concreto 

de los cuales se han aportado las fichas de  características, si se decidiera por otros equipos de similares 

prestaciones, se deberá supervisas esta partida al igual que la empresa deberá aportar el cuadro general de 

mando y protección, junto con el control PLC, programación de este, etc., ajustado a sus equipos, y 

características. 

Toda esta documentación, será entregada a la dirección facultativa, que estudiara la idoneidad de lo 

previsto en este documento, y elevar a la propiedad si existieran diferencias significativas que pudieran 

alterar la composición del cuadro CCM, siendo por tanto la D.F. la que determinará junto con la empresa 

adjudicataria la entrega de la instalación eléctrica para el correcto funcionamiento d la línea y que se 

elaborará el preceptivo proyecto para la puesta en marcha de la misma en el organismos correspondiente al 

igual que la acreditación por medio de OCA que la instalación es conforme con la reglamentación que le 

fuera de aplicación.   

En cualquier caso se estará en lo dispuesto en lo descrito en todos los documentos que forman parte 

de este proyecto y si existiera en esta o cualquier otra partida discrepancia, será la DF la que determinará el 

documento que prevalecerá.  

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 en 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. 
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- sin canales separados para líneas de control y potencia 

3.4.11.1 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 (por duplicado A4) en versión española 

- esquema de los circuitos 

- Planos de instalación 

- lista de piezas 

-Listas de cables 

3.4.11.2 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DOCUMENTACIÓN 

La empresa adjudicataria planeará la implantación en base al proyecto, de la planta completa en 

coordinación con el cliente. El cliente pondrá 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 estarán 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. 
 
Documentos de planificación: 

Plano de la composición completa 

Plano del proceso del montaje 
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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 

3.4.11.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonara esta partida, en Ud .   

La medición resultante se abonará al precio que figura en el presupuesto.  

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente todas las tareas 

descritas anteriormente. 

3.4.11.4 REUNIONES DE EJECUCIÓN  

Se celebrarán con la periodicidad que se establezca (semanal, diaria, etc.) entre todas las partes 

involucradas en la obra.  

En estas reuniones se deben plantean el progreso de las obras, problemas solucionados y pendientes 

de resolver y previsiones para fases inmediatamente posteriores. Asimismo se plantearán las decisiones de 

obra que hayan dado lugar a modificaciones así como su origen y justificación de la solución adoptada.  

La resolución de los temas que se planteen en estas reuniones requerirá siempre de la aprobación del 

Director del proyecto. 

3.4.11.5 DOCUMENTACIÓN  

Un plan de control de calidad efectivo depende en gran medida de la identificación de las actividades 

que requieren control. El control aumenta su efectividad si queda documentalmente registrado, 

responsabilidad que debe recaer en el consultor de control de calidad.  

La documentación generada como aplicación de un plan de control de calidad por el consultor de 

control de calidad debe proporcionar a la propiedad información sobre los procedimientos aplicados no sólo 

tras la finalización de la construcción sino también durante su transcurso. 

3.4.11.6 INFORMES  
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Deben recoger las actividades de control de calidad realizadas cada día incluyendo áreas de trabajo, 

materiales de trabajo, soldaduras realizadas, reparaciones, ensayos, muestras tomadas, cantidades 

instaladas y aprobadas, incidencias de obra, condiciones de trabajo, etc.  

El consultor de control de calidad debe completar estos informes breves y entregárselos al menos 

semanalmente, siendo aconsejable diariamente a la propiedad o Director del proyecto. 

3.4.11.7 INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN  

Dependiendo del plazo total de la obra a ejecutar estos informes pueden elaborarse con una 

periodicidad semanal, quincenal, etc. Su objetivo será dar una visión global del progreso de las obras, 

deben ser elaborados por el consultor de control de calidad y contendrán la siguiente información:  

� Materiales instalados y aprobados desde el informe   anterior  

� Desviaciones de lo previsto  

� Modificaciones de proyecto y su justificación  

� Previsiones para fases siguientes  

� Varios  

3.4.11.8 INFORME FINAL DE CERTIFICACIÓN  

Se emitirá al final del trabajo como  certificado final de ejecución conforme de todo el plan de control de 

calidad y se denominará “Certificado de Finalización de Obras”. La información que contendrá este informe 

final será la siguiente:  

� Partes y personal involucrados en el proyecto y control de   calidad  

� Objeto de control de calidad  

� Resumen y definición general del proyecto  

� Métodos de garantía de control de calidad. Definición de ensayos, normas, etc.  

� Resultados de ensayos (conformidad, de obra, de laboratorio), certificados y firmados por el jefe de 

proyecto  

� Plano as built 

� Sumario de problemas detectados y solución. Informes de identificación de problemas  

� Certificados de ejecución parcial y certificación final de ejecución aceptado y firmado por todas las 

partes  

� Fotografías, recolección de datos diarios, muestreo, , etc.  

� Anexos (originales de normas, bibliografía, etc.)  

En cualquier caso, la estructura del informe se podrá adaptar a las necesidades o exigencias de la 

propiedad. 

3.5. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

3.5.1. ENSAYOS 
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En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el 

Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el 

Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características 

de los materiales empleados o que hayan de emplearse.   

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de la 

exclusiva competencia de la Dirección de Obra, que a la vista de los resultados obtenidos rechazará 

aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego.   

El Contratista podrá presentar y proponer marcas de los materiales para su aprobación por la Dirección 

de Obra. Las muestras de los materiales serán guardadas conjuntamente con los certificados de los análisis 

para la aprobación de los materiales.   

Los ensayos de materiales y de calidad de ejecución de las obras, se realizarán conforme con las 

normas U.N.E., o bien según se detalle en el presente Pliego para cada material o en su defecto con arreglo 

a las instrucciones que dicte el Director de Obra.   

El Contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y a sus delegados el acceso a las fábricas, 

viveros, etc., donde se encuentren los materiales y a la realización de todas las pruebas que se mencionan 

en este Pliego, en la Memoria y aquellas que el Director de Obra juzgue necesarias.   

Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de materiales eximirá al 

Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente, los materiales que puedan sufrir 

daños durante el almacenamiento hasta su puesta definitiva en obra.   

Los gastos que se originen por la realización de cuantos ensayos, análisis, controles o pruebas de 

laboratorio estime necesarios la Dirección de Obra para la correcta comprobación de las características o 

calidad de los materiales empleados o de los trabajos ejecutados, serán por cuenta del Contratista hasta un 

importe del 0,5% del presupuesto total de ejecución sin I.V.A. del proyecto.  

3.5.2. SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 

autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la 

Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué 

nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 

indemne la esencia del Proyecto.   

En caso de ejemplares vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que 

sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 

3.6. DISPOSICIONES GENERALES 

3.6.1. CALSIFICACION CONTRATISTA 

Este apartado se desarrolla en el anejo 10 del documento 2 “anejos de la memoria” 
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La 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:  

 

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. 

PLAZO DE EJECUCION 

Este apartado se desarrolla en el anejo 9 del documento 2 “anejos de la memoria” e igualmente se 

indica en la memoria apartado 1.9  

3.6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento del Texto Refundido 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 al LCSP, se incluye en el correspondiente anejo un plan de obra de 

carácter indicativo.  

3.6.3. 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. 

3.6.4. PERSONAL DE LA OBRA 

Todo el personal de la obra, estará sujeto a las directrices de seguridad y planificación en esta materia. 

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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Solo podrá tener acceso, el personal debidamente autorizado para ello, con estricta sujeción de prohibir 

el acceso a la obra o zona delimitada por la obra, de cualquier personal no autorizado, hecho que deberá 

comprobar el coordinador de seguridad y salud. 

Por tanto son personal de la obra, los establecidos como  agentes en la  Ley 38/1999 de 5 noviembre 

de Ordenación de la Edificación  

3.6.4.1 El promotor: 

1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

2. Son obligaciones del promotor: 

• a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

• b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

• c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra. 

• d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 

• e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

3.6.4.2 El proyectista: 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 

coordinada con el autor de éste. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 

según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su 

proyecto. 

 

2. Son obligaciones del proyectista: 
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� Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del 

artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 

habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 

respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el 

grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

 

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los 

apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus 

especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos 

complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros 

técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por 

ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán 

preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se 

trate. 

 

� Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 

contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

� Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

3.6.4.3 El constructor: 

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 

medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y 

al contrato. 

2. Son obligaciones del constructor: 
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a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, 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. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 

3.6.4.4 El director de obra: 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 

que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 

obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga 

la titulación profesional habilitante. En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en 

el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. 
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Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo 

b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 

ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 

profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo 

c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 

o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del 

artículo 2 de esta Ley. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de 

la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo 

previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 

3.6.4.5 El director de la ejecución de la obra: 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume 

la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 

la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando las obras a realizar tengan 

por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 

2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la 

titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. 

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, 

por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 

y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en 

todo el territorio español será suficiente con la presentación de una declaración responsable en la que 

se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo 

competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 
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2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 

o instalaciones de una obra de edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español 

será suficiente con la presentación de una declaración responsable por cada uno de sus 

establecimientos físicos desde los que presta sus servicios en la que se declare que estos cumplen con 

los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los organismos competentes de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

 

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 

todo caso, al responsable técnico de la recepción y aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea 

el director de la ejecución de las obras, o el agente que corresponda en las fases de proyecto, la 

ejecución de las obras y la vida útil del edificio. 

b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los procedimientos y 

métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que cuentan con capacidad, personal, 

medios y equipos adecuados. 

3.6.4.6 Los suministradores de productos: 

1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 

productos de construcción. 

2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una 

obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de ejecución. 

3. Son obligaciones del suministrador: 

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 

de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 

establezca la normativa técnica aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 

así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 

ejecutada. 

3.6.4.7 Los propietarios y los usuarios: 
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1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 

uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 

y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 

de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas 

en la documentación de la obra ejecutada. 

3.6.5. INSTALACIONES AUXILIARES 

NO hay 

3.6.6. MEDIOS DE SEGURIDAD 

Se estará en todas las medidas de seguridad y legislación existente en materia de seguridad, para lo 

cual se ha desarrollado el documento 5 “estudio de seguridad y salud”, el cual se desarrollará por el 

adjudicatario de la obra, y que en función de los que establezca la Ley, tipo de contratista, número de 

empresas participante, autónomos en la obra, se dotara de todas las medidas y elementos de control 

preceptivas. 

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.  

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. 

3.6.7. 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:  
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- 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.    

3.6.7.1 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.  

3.6.7.2 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) 

 

 

3.6.7.3 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.  

3.6.7.4 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.  

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

contrario, correspondientes al presente Proyecto.   

3.6.7.5 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 %. 

3.6.8. RESCISION DEL CONTRATO 

Se estará en lo dispuesto en el  articulado de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

“Artículo 209. Extinción de los contratos. 

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo con lo regulado 

en esta Subsección 5.ª 

Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación. 

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 
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2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el 

plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus 

características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea 

preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de 

comprobación de la inversión. 

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, 

transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca 

otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se 

exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte 

necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo 

expresamente en el pliego. 

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243, dentro del plazo 

de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y 

cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del 

contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la 

factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará 

desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos 

en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se produjera demora en el pago del saldo de 

liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Artículo 211. Causas de resolución. 

1. Son causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del 

contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
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En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, 

en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas 

las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 

6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones 

esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el 

correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes: 

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de 

pactos. 

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento 

descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 

posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias 

establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 

precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, 

con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 

que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 

cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 

prioridad en el tiempo. 

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se 

establezca. 
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No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del artículo 

211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la 

empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores 

en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios 

adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo 

caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los 

casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, darán siempre lugar a la 

resolución del contrato. 

Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas 

en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 

circunstancia que diera lugar a la misma. 

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la 

Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

4. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución 

que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o 

inconveniente la permanencia del contrato. 

5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si 

razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías 

adicionales suficientes para su ejecución. 

En todo caso se entenderá que son garantías suficientes: 

a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que deberá prestarse 

en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108. 

b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula penal para el caso de 

incumplimiento por parte del contratista. 

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra d) del apartado primero del artículo anterior, si las 

penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por 

ciento del precio del contrato, IVA excluido, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 193. 
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7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará 

la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley. 

8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de 

ocho meses” 

Artículo 245. Causas de resolución. 

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración. 

d) El desistimiento. 

Artículo 246. Efectos de la resolución. 

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será 

necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia 

al acto de comprobación y medición. 

2. Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 

contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 

por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

3. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación 

de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá 

derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA 

excluido. 

4. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 

iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por 

cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 

industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre 

las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 

notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 
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5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con 

carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 

contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su 

continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio 

órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

Artículo 256. Comprobación de las obras. 

1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por 

el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración 

concedente. El levantamiento y contenido del acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, 

en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto 

ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión 

realizada. 

3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante abonos parciales 

al concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la 

obra acompañará al documento de valoración y al acta de comprobación a que se refiere el apartado 

anterior. 

4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente 

llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese 

momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del 

concesionario, así como la fase de explotación.” 

3.6.9. Recepción de las 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.” 

3.6.10. ACTAS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION 

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

“Artículo 236. Replanteo del proyecto. 

1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se 

procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la 

misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo se deberán 

comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras 

hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los 

terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación 

en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 

3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la 

disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos 

competentes. 

4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. 

3.6.10.1 Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras 

Artículo 237. Comprobación del replanteo. 
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La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha 

de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de 

las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de las obras. 

2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 

responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Artículo 239. Fuerza mayor. 

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, 

este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la 

ejecución del contrato. 

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 

graves del orden público. 

Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta. 
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1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 

proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 

198. 

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 

pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen 

reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.” 

3.6.11. 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.” 

“Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. 

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. 

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. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este 

fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 

caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso 

de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar 

las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 

concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente 

el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 

público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 

producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan.” 
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3.6.12. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Se estará en lo dispuesto en el  la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre y en aquellas que establezca la 

propiedad para obtener cuantas autorizaciones administrativas correspondan ante el organismos 

correspondiente. 

Artículo 235. Supervisión de proyectos. 

Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras 

sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe 

de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se 

han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa 

técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 

incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en 

el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 

 

En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter 

facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en 

cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 

Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 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.  

 
 1 18,60 5,40 74,83 1.49/2                                        
  
  _____________________________________________  

 74,83 
 
01.02 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.  

 
 1 1,00 1,85 1,85 
 1 1,60 1,85 2,96 
  _____________________________________________  

 4,81 
 
 CAPÍTULO 02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE                                         
 
02.01 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.  
 
 4 4,00 
  _____________________________________________  

 4,00 
 
 
 CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
03.01 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.   
 
 BT 1 13,00 0,40 0,40 2,08 
  _____________________________________________  

 2,08 
 
 
 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES                                              
04.01 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.  
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 1 21,00 5,00 105,00 
 1 13,00 0,40 5,20 
  _____________________________________________  

 110,20 
 
 CAPÍTULO 05 LOSAS                                                             
 
05.01 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 nor mas 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.  
 
 LOSAS 1 72,09 0,15 10,81 
  _____________________________________________  

 10,81 
 
 CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA  AUXILIAR                                              
 
06.01 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. 
  
 1 71,00 71,00 
  _____________________________________________  

 71,00 
06.02 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. 
  
 Pilares HEB-100 1 310,00 20,91 6.482,10 
 Coronación HEB-100 1 105,00 20,91 2.195,55 
 Crucetas 80x80x4 1 65,00 9,59 623,35 
  _____________________________________________  

 9.301,00 
06.03 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.  
   
 1 55,00 55,00 
  _____________________________________________  

 55,00 
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06.04 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.  

 
 Mesa densimétrica 2 2,05 4,10 
 Ciclón 1 2,30 2,30 
  _____________________________________________  

 6,40 
06.05 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.  
   
 Ciclón 1 4,60 4,60 
  _____________________________________________  

 4,60 
06.06 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, resis tente 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.  
   
 Tomel 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
06.07 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 rodapie 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. 

  
 PASARELAS 1 41,00 41,00 
  _____________________________________________  

 41,00 
 
06.08 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. 
  
 Placas 1 71,00 0,05 3,55 
 HEB-100 1 310,00 0,58 179,80 
 1 105,00 0,58 60,90 
 80x80 1 65,00 0,32 20,80 
 Barandilla 1 55,00 0,50 27,50 
 Escalera 2 10,00 0,50 10,00 
  _____________________________________________  
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 302,55 
 CAPÍTULO 07 MAQUINARIA                                                        
 
07.01 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 .  

  
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.02 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.03 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 .   
     
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.04 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.05 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.06 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.07 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
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07.08 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
07.09 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 .   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
07.10 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.   
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
07.11 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
07.12 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.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
07.13 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.   
    
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
07.14 UD  CONTENEDOR 30 m³                                                  

 Suministro de Contenedor de 30 m³, de STADLER o similar.  

  
 2 2,00 
  _____________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX.                                 
 
08.01 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. Todas lasotras 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 tiene que firmar un 
 protocolo de instrucción. DIRECCIÓN DE MONTAJE Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 3 3,00 
  _____________________________________________  

 3,00 
 
 CAPÍTULO 09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL                                 
 
09.01 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  
 - 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  
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 - 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 Modulos, alto 150mm  
 - 2 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm  
 - 2 Carril modular G,fondo cofret 600mm  
 - 2 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm  
 - 1 Carril modular G,regulable en prof.600mm  
 - 1 Tapa G/P Plena 3 modulos, 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 fijacion cables ancho 600mm  
 - 1 Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm  
 - 1 Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos  
 - 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  
 - 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  
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
09.02 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.  
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________  

 18,00 
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09.03 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. 
  
 TR-050.1 1 16,00 16,00 
 TR-050.2 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________  

 32,00 
09.04 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). 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. 
  
 DI-020 1 45,00 45,00 
 SM-040 1 16,00 16,00 
 CT-030 1 16,00 16,00 
 CT-060 1 16,00 16,00 
 CT-070 1 16,00 16,00 
 CT-080 1 22,00 22,00 
 CP-085 1 16,00 16,00 
 CT-100 1 16,00 16,00 
 CT-120 1 30,00 30,00 
 CT-130 1 16,00 16,00 
 CT-135 1 16,00 16,00 
 CT-140 1 16,00 16,00 
 MD-110.1 1 30,00 30,00 
 MD-110.2 1 30,00 30,00 
 MD-110.4 1 30,00 30,00 
 PLC 1 0,50 0,50 
  _____________________________________________  

 331,50 
09.05 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.  
 
 MD-110.5 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________  

 30,00 
09.06 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) 
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 305/2011.  

 
 AP-010 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________  

 45,00 
09.07 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 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.  

 
 MD-110.3 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________  

 30,00 
09.08 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.
  
 1 140,00 140,00 
  _____________________________________________  

 140,00 
09.09 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con 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.  

 
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 
10.01.01 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.
  
 4 4,00 
  _____________________________________________  

 4,00 
10.01.02 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.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  

 4,00 
10.01.03 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.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  

 4,00 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
10.02.01 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.  

 
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________  

 20,00 
10.02.02 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.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  

 2,00 
10.02.03 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.  

 
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 10.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.03.01 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. 

  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________  

 100,00 
10.03.02 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.  

 
 2 2,00 
  _____________________________________________  

 2,00 
10.03.03 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. 

  
 2 2,00 
  _____________________________________________  

 2,00 
10.03.04 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. 

  
 2 2,00 
  _____________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
11.01 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.  

 
 1 2,08 2,08 
 1 74,83 74,83 
  _____________________________________________  

 76,91 
 
  

 
Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
E01DSS060     m3   DEMOLICIÓN RAMPA EXISTENTE HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA             49,85 

 Demolición de rampa existente, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado.  

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

E01DWM040R    m2   APERTURA HUECOS >1 m2 CERRAM. CHAPA                              14,08 

 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fachada de chapa de la nave, para permitir el paso  
 con la suficiente horgura 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 ejecutado.  

 CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO 02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE                                         
 
DESMON        UD   DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES                                 4.906,82 

 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 criba-  
 do y cinta de rebose; Cinta reversible de rechazo y estructura; estructura de gosag; mesa densi-  
 métrica gosag y ciclón; cintas transpotadoras de mesa densimétrica,y todos los elementos auxi-  
 liares y estructurales que conforman la actual línea de afino,  y acopio dentro de la instalación.  
 

CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02ZMA040R    m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN             26,43 

 Excavación en zanjas para electricidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.   
 

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES                                              
 
E11XH040      m2   NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA 15,39 

 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 junqui-  
 llos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 

QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 LOSAS                                                             
 
E04LA1ddaR    m3   LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-30/B/20/IIaSR+Qb - 95 kg/m3 VERT  255,33 

 Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIaSR+Qb, superficial o sobre firme exis-  
 tente previa limpieza de la zona para permitir buena adherencia,  elaborado en central, de resis-  
 tencia 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 me-  
 dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado  
 con cemento sulforresistente, para ataque químico medio. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadu-  
 ra 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 hormi-  
 gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo  
 (UE) 305/2011.  
 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA  AUXILIAR                                              
 
E05AP010      u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                 38,30 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro ga-  
 rrotas 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 (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

E05AAL010R    kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA                                      5,60 

 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, se-  
 gún 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 seguri-  
 dad estructural y funcional. 
  

 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

E15BA120R     m    BARANDILLA  ACERO LAM. GALVAN. CALIENTE                          62,77 

 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 vertica-  
 les de tubos de 60x60 mm separados cada metro, soldados entre si, con patillas para anclaje ca-  
 da metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Todo galvani-  
 zado en caliente. Totalmente instalado.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguri-  
 dad estructural y funcional.  
   

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

E15EV040R     m    ESCALERA VERTICAL a=50 cm                                        69,31 

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pelda-  
 ños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm, sin incluir recibi-  
 do. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad es-  
 tructural y funcional.  

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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E15EV040R1    m    ESCALERA VERTICAL C/PROTECCIÓN VERT.  a=50 cm                    83,88 

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pelda-  
 ños 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 (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad  
 de seguridad estructural y funcional.  
   

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

E15EE010R     u    ESCALERA METÁLICA 1 TRAMO h=4,50 m a=0,80 m                      3.586,56 

 Módulo de escalera, recta estándar de un tramo con meseta intermedia, de 4,50 m de altura má-  
 xima, 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 imprima-  
 ción 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 (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idonei-  
 dad de seguridad estructural y funcional.  
   

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

E15WP030R     m2   SUELO CHAPA LAGRIMADA GALVANIZADA                                35,15 

 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 rodapie 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.  
 

TREINTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
E27HA100R     m2   IMPRIMACIÓN DYNAPOK EPOXI ANTICORROSIVA C3m                      7,29 

 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 com-  
 ponentes 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 anticorro-  
 sivo en atmósfera química agresiva o marina, tanto sobre acero como sobre superficie galvaniza-  
 da. Aplicar con brocha o pistola. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en fi-  
 cha 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.  
  

SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 MAQUINARIA                                                        
 
AP010         UD   ALIM. A CADENAS C/ROTOR DISGREGADOR                              57.159,44 

 Suministro de Alimentador a cadenas con rotor disgregador , modeloDI-020 de STADLER o simi-  
 lar, dosificación de material de afino, modelo AP-010 de STADLER o similar, con las caracterías-  
 ticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
 

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

SM040         UD   SEPARADOR MAGNÉTICO - OVERBAND                                   31.858,43 

 Suministro de Separador Magnético - Overband, modelo SM-040 de STADLER o similar, con  
 las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

CT030         UD   CINTA DE ALIMENTACIÓN A TROMEL - PASO VIAL                       34.864,16 

 Suministro de Cinta de alimentación a Tromel (paso de vial) modelo CT-030, de STADLER o si-  
 milar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

TR050         UD   TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO                                 96.198,23 

 Suministro Tromel de clasificación de Afino, modelo TR-050 de STADLER o similar, con las ca-  
 racteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

CT060         UD   CINTA REBOSE Y RECHAZOS DE AFINO                                 10.550,77 

 Suministro de Cinta de rebose de Tromel y rechazos de afino, modelo  CT-060 de STADLER o  
 similar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

CT070         UD   CINTA RECHAZOS AFINO A CINTA PIVOTANTE                           22.484,62 

 Suministro de Cinta de rechazos de afino a Cinta Pivotante, modelo CT-070 de STADLER o si-  
 milar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

CT080         UD   CINTA DE RECHAZO PIVOTANTE - CARGA CONT. AUT.                    29.102,12 

 Suministro de Cinta de rechazo pivotente - Carga de contenedores automático, modelo  CT-080  
 de STADLER o similar, con carro pivotante modelo CP-085-080 de STADLER o similar, con las  
 caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

CT100         UD   CINTA RECOGIDO DE HUNDIDO DE TROMEL < 20 mm                      22.537,69 

 Suministro  de Cinta de recogido de hundido de Tromel < 20 mm a mesa densimétrica, modelo  
 CT-100 de STADLER o similar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equi-  
 pos .   
   

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
MD110         UD   MESA DENSIMÉTRICA + ALIM. VIBRANTE + CICLÓN                      116.516,72 

 Suministro de Mesa Densimétrica + Alimentador vibrante + Ciclón. modelo MD-110 de STAD-  
 LER o similar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CT120         UD   CINTA DE COMPOST AFINADO A MADURACIÓN - PASO VIAL                23.589,42 

 Suministro de Cinta de compost afinado a maduración - paso de vial, modelo CT-120 de STAD-  
 LER o similar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
   

VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

CT130         UD   CINTA COMPOST AFINADO A MADURACIÓN                               11.933,78 

 Suministro  de Cinta de compost afinado a maduración, modelo CT-130 de STADLER o similar,  
 con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
   

 ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CT135         UD   CINTA COMPOST AFINADO A MADURACIÓN                               11.264,07 

 Suministro de Cinta de compost afinado a maduración, modelo CT-135 de STADLER o similar,  
 con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
     

ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

CT140         UD   CINTA TRANSP. PESADO DE MESA DENS. A RECHAZOS                    17.055,76 

 Suministro de Cinta transportadora de pesado de mesa densimétrica a rechazos, modelo CT-140  
 de STADLER o similar, con las caracteríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   

 DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

CONTD         UD   CONTENEDOR 30 m³                                                 4.236,36 

 Suministro de Contenedor de 30 m³, de STADLER o similar.   
  

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX.                                 
 
MONTAJ        UD   MONTAJE MECÁNICO, GRÚAS, EQ. ELEVACIÓN Y P. MARCHA               28.697,62 

 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 indi-  
 cado por escrito al comisionista hasta la presentación de la oferta están includas a esta oferta. To-  
 dos 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. Documenta-  
 ción: El cliente recibe una documentación por duplicado de forma imprimida y en un CD. La do-  
 cumentación es en versión española; Instrucción: Después del fin de montaje el personal elegido  
 por el cliente será instruído a la neuva 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 in-  
 dicaciónes de mantenimiento y uso en detalle y se las muestra con el objeto. Con distintos obje-  
 tos se hace ejercicios. Con el mismo personal se hace la instrucción con el control y visualisa-  
 ción. Se mira especialmente por el tratamiento en caso de fallas. . Después de la instrucción to-  
 dos los participantes tiene que firmar un protocolo de instrucción. DIRECCIÓN DE MONTAJE  
 Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL                                 
 
CCM           UD   CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y DE CONTROL                        29.598,46 

 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  
 - 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 Modulos, alto 150mm  
 - 2 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm  
 - 2 Carril modular G,fondo cofret 600mm  
 - 2 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm  
 - 1 Carril modular G,regulable en prof.600mm  
 - 1 Tapa G/P Plena 3 modulos, 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 fijacion cables ancho 600mm  
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 - 1 Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm  
 - 1 Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos  
 - 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  
 - 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 alar-  
 mas, etc...  
 - Programación de pantalla táctil  
 - Programación de PLC en CCM  
  

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

E17BDT060R    m    D INDIVIDUAL TRIFÁSICA 3x(3x95)+(1x50)+TT(1x50) mm2              65,26 

 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 propa-  
 gador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses 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.  

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

E17BDT010R    m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x4 mm2  0,6/1 kV RV-K                   6,04 

 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 conexio-  
 nes. 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
  

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 

E17BDT010R1   m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x2,5 mm2 0,6/1 kV RV-K                  5,17 

 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). Totalmente realizado; i/p.p. de conexio-  
 nes. 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 

 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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E17BDT030R    m    D. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 4x16 mm2  0,6/1 kV RV-K                  12,89 

 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 rea-  
 lizado; 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 mar-  
 cado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
  

DOCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

E17BDT010R1R  m    D. INDIVIDUAL TRIF.  APANTALLADO 4x2,5 mm2 0,6/1 kV RV-K         6,93 

 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
  

SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

E17BDT010R2   m    D. INDIVIDUAL TRIF. APANTALLADO 4x4 mm2  0,6/1 kV RV-K           7,72 

 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 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

 
SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  CÉNTIMOS 

 
E17NR030      m    BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7                                  32,37 

 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.  

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            165,56 

 Toma de tierra independiente con 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 alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  

 
CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO PRIND PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 
S03A005       u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                            4,91 

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
  

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

S03A070       u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,84 

 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 conformi-  
 dad CE.  
  

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

S03D070       u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        26,75 

 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.  
  

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 
SUBCAPÍTULO PCOL PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
S02BV010      m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       7,16 

 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, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
S02E010       u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     46,21 

 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.  
  

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

S02DT010      u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                 151,02 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada 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 te-  
 rreno, 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.  
  

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO SEÑ SEÑALIZACIÓN                                                      
 
S05A010       m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  1,02 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  

 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 

S05C080       u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        6,42 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amorti-  
 zable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  

SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

S05C045       u    SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE                            22,54 

 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.  
  

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

S05C016       u    SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE                        28,73 

 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, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
E02TT040      m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                       12,19 

 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 me-  
 dios auxiliares, considerando también la carga.  
  

DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

 
 

Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
E01DSS060     m3   DEMOLICIÓN RAMPA EXISTENTE HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA              

 Demolición de rampa existente, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................  7,44 
 Maquinaria .............................................  39,59 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  47,03 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,82 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  49,85 
 
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 horgura 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 ejecutado.  
  
 Mano de obra .........................................  13,28 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  13,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  14,08 
 

 
CAPÍTULO 02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE                                         
 
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 criba-  
 do y cinta de rebose; Cinta reversible de rechazo y estructura; estructura de gosag; mesa densi-  
 métrica gosag y ciclón; cintas transpotadoras de mesa densimétrica,y todos los elementos auxi-  
 liares y estructurales que conforman la actual línea de afino,  y acopio dentro de la instalación.  
 
 Mano de obra .........................................  4.568,00 
 Maquinaria .............................................  61,08 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  4.629,08 
 Costes indirectos ....................  6,00% 277,74 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  4.906,82 
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02ZMA040R    m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN              

 Excavación en zanjas para electricidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.   
 
 Mano de obra .........................................  16,82 
 Maquinaria .............................................  8,11 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  24,93 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,50 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  26,43 

 
CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES                                              
 
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 junqui-  
 llos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................  5,81 
 Resto de obra y materiales ....................  8,71 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  14,52 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,87 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  15,39 

 
CAPÍTULO 05 LOSAS                                                             
 
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 exis-  
 tente previa limpieza de la zona para permitir buena adherencia,  elaborado en central, de resis-  
 tencia 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 me-  
 dias-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 armadu-  
 ra 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 hormi-  
 gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo  
 (UE) 305/2011.  
 
 Mano de obra .........................................  53,20 
 Resto de obra y materiales ....................  187,68 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  240,88 
 Costes indirectos ....................  6,00% 14,45 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  255,33 
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA  AUXILIAR                                              
 
E05AP010      u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro ga-  
 rrotas 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 (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................  20,32 
 Maquinaria .............................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................  15,68 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  36,13 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,17 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  38,30 
 
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, se-  
 gún 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 seguri-  
 dad estructural y funcional. 
  
 Mano de obra .........................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................  4,12 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  5,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,32 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  5,60 
 
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 vertica-  
 les de tubos de 60x60 mm separados cada metro, soldados entre si, con patillas para anclaje ca-  
 da metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Todo galvani-  
 zado en caliente. Totalmente instalado.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguri-  
 dad estructural y funcional.  
   
 Mano de obra .........................................  11,60 
 Resto de obra y materiales ....................  47,62 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  59,22 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3,55 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  62,77 
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E15EV040R     m    ESCALERA VERTICAL a=50 cm                                         

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pelda-  
 ños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm, sin incluir recibi-  
 do. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad es-  
 tructural y funcional.  
 Mano de obra .........................................  19,99 
 Resto de obra y materiales ....................  45,40 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  65,39 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3,92 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  69,31 
 
E15EV040R1    m    ESCALERA VERTICAL C/PROTECCIÓN VERT.  a=50 cm                     

 Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pelda-  
 ños 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 (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad  
 de seguridad estructural y funcional.  
   
 Mano de obra .........................................  19,99 
 Resto de obra y materiales ....................  59,14 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  79,13 
 Costes indirectos ....................  6,00% 4,75 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  83,88 
 
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 má-  
 xima, 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 imprima-  
 ción 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 (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idonei-  
 dad de seguridad estructural y funcional.  
   
 Mano de obra .........................................  115,92 
 Resto de obra y materiales ....................  3.267,63 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  3.383,55 
 Costes indirectos ....................  6,00% 203,01 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  3.586,56 
 
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 rodapie 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.  
 Mano de obra .........................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................  23,20 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  33,16 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,99 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  35,15 
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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 com-  
 ponentes 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 anticorro-  
 sivo en atmósfera química agresiva o marina, tanto sobre acero como sobre superficie galvaniza-  
 da. Aplicar con brocha o pistola. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en fi-  
 cha 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.  
 
 Mano de obra .........................................  5,67 
 Resto de obra y materiales ....................  1,21 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  6,88 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,29 

 
CAPÍTULO 07 MAQUINARIA                                                        
 
AP010         UD   ALIM. A CADENAS C/ROTOR DISGREGADOR                               

 Suministro de Alimentador a cadenas con rotor disgregador , modeloDI-020 de STADLER o simi-  
 lar, dosificación de material de afino, modelo AP-010 de STADLER o similar, con las caracterís-  
 ticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .  
  
 Resto de obra y materiales ....................  53.924,00 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  53.924,00 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3.235,44 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  57.159,44 
 
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 .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  30.055,12 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  30.055,12 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.803,31 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  31.858,43 
 
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 si-  
 milar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
      
 Resto de obra y materiales ....................  32.890,72 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  32.890,72 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.973,44 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  34.864,16 
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TR050         UD   TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO                                  

 Suministro Tromel de clasificación de Afino, modelo TR-050 de STADLER o similar, con las ca-  
 racterísticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  90.753,05 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  90.753,05 
 Costes indirectos ....................  6,00% 5.445,18 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  96.198,23 
 
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 .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  9.953,56 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  9.953,56 
 Costes indirectos ....................  6,00% 597,21 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  10.550,77 
 
CT070         UD   CINTA RECHAZOS AFINO A CINTA PIVOTANTE                            

 Suministro de Cinta de rechazos de afino a Cinta Pivotante, modelo CT-070 de STADLER o si-  
 milar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  21.211,91 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  21.211,91 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.272,71 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  22.484,62 
 
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 .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  27.454,83 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  27.454,83 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.647,29 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  29.102,12 
 
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 Equi-  
 pos .   
   
 Resto de obra y materiales ....................  21.261,97 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  21.261,97 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.275,72 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  22.537,69 
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MD110         UD   MESA DENSIMÉTRICA + ALIM. VIBRANTE + CICLÓN                       

 Suministro de Mesa Densimétrica + Alimentador vibrante + Ciclón. modelo MD-110 de STAD-  
 LER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   
   
 Resto de obra y materiales ....................  109.921,43 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  109.921,43 
 Costes indirectos ....................  6,00% 6.595,29 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  116.516,72 
 
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 STAD-  
 LER o similar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos.   
     
 Resto de obra y materiales ....................  22.254,17 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  22.254,17 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.335,25 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  23.589,42 
 
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 .   
     
 Resto de obra y materiales ....................  11.258,28 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  11.258,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 675,50 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  11.933,78 
 
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 .   
     
 Resto de obra y materiales ....................  10.626,48 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  10.626,48 
 Costes indirectos ....................  6,00% 637,59 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  11.264,07 
 
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 .   
    
 Resto de obra y materiales ....................  16.090,34 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  16.090,34 
 Costes indirectos ....................  6,00% 965,42 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  17.055,76 
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CONTD         UD   CONTENEDOR 30 m³                                                  

 Suministro de Contenedor de 30 m³, de STADLER o similar.  
  
 Resto de obra y materiales ....................  3.996,57 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  3.996,57 
 Costes indirectos ....................  6,00% 239,79 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  4.236,36 

 
CAPÍTULO 08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX.                                 
 
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 indi-  
 cado por escrito al comisionista hasta la presentación de la oferta están incluidas a esta oferta. To-  
 dos 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. Documenta-  
 ción: El cliente recibe una documentación por duplicado de forma imprimida y en un CD. La do-  
 cumentación 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 in-  
 dicaciónes de mantenimiento y uso en detalle y se las muestra con el objeto. Con distintos obje-  
 tos se hace ejercicios. Con el mismo personal se hace la instrucción con el control y visualisa-  
 ción. Se mira especialmente por el tratamiento en caso de fallas. . Después de la instrucción to-  
 dos los participantes tiene que firmar un protocolo de instrucción. DIRECCIÓN DE MONTAJE  
 Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
 Mano de obra .........................................  23.652,75 
 Maquinaria .............................................  3.420,48 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  27.073,23 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.624,39 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  28.697,62 
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CAPÍTULO 09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL                                 
 
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  
 - 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 Modulos, alto 150mm  
 - 2 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm  
 - 2 Carril modular G,fondo cofret 600mm  
 - 2 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm  
 - 1 Carril modular G,regulable en prof.600mm  
 - 1 Tapa G/P Plena 3 modulos, 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 fijacion cables ancho 600mm  
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 - 1 Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm  
 - 1 Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos  
 - 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  
 - 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 alar-  
 mas, etc...  
 - Programación de pantalla táctil  
 - Programación de PLC en CCM  
 Mano de obra .........................................  20,19 
 Resto de obra y materiales ....................  27.902,89 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  27.923,08 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1.675,38 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  29.598,46 
 
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 propa-  
 gador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses 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. 
  
 Mano de obra .........................................  6,25 
 Resto de obra y materiales ....................  55,32 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  61,57 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3,69 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  65,26 
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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 conexio-  
 nes. 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................  2,69 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  5,70 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  6,04 
 
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). Totalmente realizado; i/p.p. de conexio-  
 nes. 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................  1,87 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  4,88 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  5,17 
 
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 rea-  
 lizado; 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 mar-  
 cado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 
 Mano de obra .........................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ....................  8,95 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  12,16 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,73 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  12,89 
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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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 
 Mano de obra .........................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................  3,53 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  6,54 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,39 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  6,93 
 
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 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 De-  
 claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................  4,27 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  7,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,44 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,72 
 
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.  
 Mano de obra .........................................  8,71 
 Resto de obra y materiales ....................  21,83 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  30,54 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,83 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  32,37 
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E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con 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 alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra .........................................  34,83 
 Resto de obra y materiales ....................  121,36 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  156,19 
 Costes indirectos ....................  6,00% 9,37 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  165,56 

 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO PRIND PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 
S03A005       u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
 Resto de obra y materiales ....................  4,63 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  4,63 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,28 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  4,91 
 
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 conformi-  
 dad CE.  
 Resto de obra y materiales ....................  2,68 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  2,68 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,16 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  2,84 
 
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.  
 
 Resto de obra y materiales ....................  25,24 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  25,24 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,51 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  26,75 
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SUBCAPÍTULO PCOL PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
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, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 Mano de obra .........................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................  4,93 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  6,75 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,16 
 
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.  
 Mano de obra .........................................  1,77 
 Resto de obra y materiales ....................  41,82 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  43,59 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,62 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  46,21 
 
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 for-  
 mada 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 te-  
 rreno, 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.  
 
 Mano de obra .........................................  83,35 
 Resto de obra y materiales ....................  59,12 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  142,47 
 Costes indirectos ....................  6,00% 8,55 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  151,02 

 
SUBCAPÍTULO SEÑ SEÑALIZACIÓN                                                      
 
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.  
 Mano de obra .........................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ....................  0,07 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  0,96 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,02 
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S05C080       u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amorti-  
 zable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 
 Mano de obra .........................................  2,66 
 Resto de obra y materiales ....................  3,40 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  6,06 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  6,42 
 
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. 
  
 Mano de obra .........................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ....................  18,48 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  21,26 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,28 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  22,54 
 
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, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 
 Mano de obra .........................................  5,31 
 Resto de obra y materiales ....................  21,79 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  27,10 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,63 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  28,73 

 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
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 me-  
 dios auxiliares, considerando también la carga. 
  Maquinaria  11,50 

  ____________  

 Suma la partida ......................................  11,50 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,69 
  ____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  12,19 

 
 Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 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 ejecuta-  
 do.  
 1 18,60 5,40 74,83 1.49/2                                        
  
  ____________________________________________  

 74,83 49,85 3.730,28 
 
01.02 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 su-  
 perficie realmente ejecutado.  
 1 1,00 1,85 1,85 
 1 1,60 1,85 2,96 
  ____________________________________________  

 4,81 14,08 67,72 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................  3.798,00 
 
 
 CAPÍTULO 02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE                                         
 
02.01 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 es-  
 tructurales que conforman la actual línea de afino,  y acopio dentro de la instalación.  
 4 4,00 
  ____________________________________________  

 4,00 4.906,82 19.627,28 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE .........................................  19.627,28 
 
 
 CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
03.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN              

 Excavación en zanjas para electricidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-  
 cavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.   
 BT 1 13,00 0,40 0,40 2,08 
  ____________________________________________  

 2,08 26,43 54,97 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................  54,97 
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 CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES                                              
 
04.01 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, pre-  
 via limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana ameri-  
 cana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de pro-  
 ducto. 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) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 21,00 5,00 105,00 
 1 13,00 0,40 5,20 
  ____________________________________________  

 110,20 15,39 1.695,98 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES ......................................................  1.695,98 
 
 
 CAPÍTULO 05 LOSAS                                                             
 
05.01 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 ca-  
 racterística 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 sulforresis-  
 tente, 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 me-  
 dios manuales, vibrado y colocado con p.p. de los medios auxiliares correspondientes. Según nor-  
 mas 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.  
 LOSAS 1 72,09 0,15 10,81 
  ____________________________________________  

 10,81 255,33 2.760,12 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 LOSAS .....................................................................................  2.760,12 
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 CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA  AUXILIAR                                              
 
06.01 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, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 71,00 71,00 
  ____________________________________________  

 71,00 38,30 2.719,30 
 
06.02 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados galvanizados en caliente para vigas, pilares, zun-  
 chos y correas, mediante uniones atornilladas i/p.p. de atornillado, cortes, piezas especiales, des-  
 puntes 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 prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad estructu-  
 ral y funcional.  
 Pilares HEB-100 1 310,00 20,91 6.482,10 
 Coronación HEB-100 1 105,00 20,91 2.195,55 
 Crucetas 80x80x4 1 65,00 9,59 623,35 
  ____________________________________________  

 9.301,00 5,60 52.085,60 
 
06.03 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 tu-  
 bos 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 calien-  
 te. 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 funcio-  
 nal.  
   
 1 55,00 55,00 
  ____________________________________________  

 55,00 62,77 3.452,35 
 
06.04 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 Regla-  
 mento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad estructural y funcional.  
 Mesa densimétrica 2 2,05 4,10 
 Ciclón 1 2,30 2,30 
  ____________________________________________  

 6,40 69,31 443,58 
 
06.05 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 in-  
 cluir recibido. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad es-  
 tructural y funcional.  
   
 Ciclón 1 4,60 4,60 
  ____________________________________________  

 4,60 83,88 385,85 
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06.06 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 espe-  
 sor, 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, resis-  
 tente al fuego, según CTE DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-  
 ñilería, ni medios auxiliares). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011. Se entregará certificado de idoneidad de seguridad estructural y fun-  
 cional.  
   
 Tomel 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 3.586,56 3.586,56 
 
06.07 m2   SUELO CHAPA LAGRIMADA GALVANIZADA                                 

 Piso de chapa lagrimada antideslizante en acero galvanizado de espesor 4/6 mm. Con muy alta re-  
 sistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y rodapie de 12 cm de cha-  
 pa galvanizada de 2 mm de espesor. Totalmente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PASARELAS 1 41,00 41,00 
  ____________________________________________  

 41,00 35,15 1.441,15 
 
06.08 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 pigmen-  
 tada 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 pisto-  
 la. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio pa-  
 ra envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Placas 1 71,00 0,05 3,55 
 HEB-100 1 310,00 0,58 179,80 
 1 105,00 0,58 60,90 
 80x80 1 65,00 0,32 20,80 
 Barandilla 1 55,00 0,50 27,50 
 Escalera 2 10,00 0,50 10,00 
  ____________________________________________  

 302,55 7,29 2.205,59 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA  AUXILIAR ......................................................  66.319,98 
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 CAPÍTULO 07 MAQUINARIA                                                        
 
07.01 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 .   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 57.159,44 57.159,44 
 
07.02 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 .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 31.858,43 31.858,43 
 
07.03 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 .   
   
   
    
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 34.864,16 34.864,16 
 
07.04 UD  TROMEL DE CLASIFICACIÓN DE AFINO                                  

 Suministro Tromel de clasificación de Afino, modelo TR-050 de STADLER o similar, con las caracte-  
 ríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 96.198,23 96.198,23 
 
07.05 UD  CINTA REBOSE Y RECHAZOS DE AFINO                                  

 Suministro de Cinta de rebose de Tromel y rechazos de afino, modelo  CT-060 de STADLER o simi-  
 lar, con las características descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 10.550,77 10.550,77 
 
07.06 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 .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 22.484,62 22.484,62 
 
07.07 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 carac-  
 teríasticas descritas en memoria y Anejo VI Equipos .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 29.102,12 29.102,12 
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07.08 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.   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 22.537,69 22.537,69 
 
07.09 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 .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 116.516,72 116.516,72 
 
07.10 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 .   
    
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 23.589,42 23.589,42 
 
07.11 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 .   
   
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 11.933,78 11.933,78 
 
07.12 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 .   
    
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 11.264,07 11.264,07 
 
07.13 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.   
    
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 17.055,76 17.055,76 
 
07.14 UD  CONTENEDOR 30 m³                                                  

 Suministro de Contenedor de 30 m³, de STADLER o similar.   
 2 2,00 
  ____________________________________________  

 2,00 4.236,36 8.472,72 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MAQUINARIA ..........................................................................  493.587,93 
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 CAPÍTULO 08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX.                                 
 
08.01 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 (compo-  
 nentes). Para la declaración de conformidad CE el comisionista tiene que tener todas las declaracio-  
 nes del fabricante de toda la maquinaria comprada por el cliente o ya existente. Después de haber re-  
 cibido todos los documentos mencionado el comisionista puede expedir una declaración de conformi-  
 dad. 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 docu-  
 mentación 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 detalla-  
 damente 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 tiene que firmar un protocolo de instruc-  
 ción. DIRECCIÓN DE MONTAJE Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 3 3,00 
  ____________________________________________  

 3,00 28.697,62 86.092,86 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX. ..........................  86.092,86 
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 CAPÍTULO 09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL                                 
 
09.01 UD  CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y DE CONTROL                         

 Suministro e instalación de cuadro de potencia y control, programación y puesta en marcha, para al-  
 bergar 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  
 - 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 Modulos, alto 150mm  
 - 2 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm  
 - 2 Carril modular G,fondo cofret 600mm  
 - 2 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm  
 - 1 Carril modular G,regulable en prof.600mm  
 - 1 Tapa G/P Plena 3 modulos, 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 fijacion cables ancho 600mm  
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 - 1 Cofret G IP55,27 modulos,alto 1.450mm  
 - 1 Pasillo lat + Puerta G IP55, 27 modulos  
 - 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  
 - 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  
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 29.598,46 29.598,46 
 
09.02 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 Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 1 18,00 18,00 
  ____________________________________________  

 18,00 65,26 1.174,68 
 
09.03 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 índi-  
 ce 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) se-  
 gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 TR-050.1 1 16,00 16,00 
 TR-050.2 1 16,00 16,00 
  ____________________________________________  

 32,00 6,04 193,28 
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09.04 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 índi-  
 ce 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) se-  
 gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 DI-020 1 45,00 45,00 
 SM-040 1 16,00 16,00 
 CT-030 1 16,00 16,00 
 CT-060 1 16,00 16,00 
 CT-070 1 16,00 16,00 
 CT-080 1 22,00 22,00 
 CP-085 1 16,00 16,00 
 CT-100 1 16,00 16,00 
 CT-120 1 30,00 30,00 
 CT-130 1 16,00 16,00 
 CT-135 1 16,00 16,00 
 CT-140 1 16,00 16,00 
 MD-110.1 1 30,00 30,00 
 MD-110.2 1 30,00 30,00 
 MD-110.4 1 30,00 30,00 
 PLC 1 0,50 0,50 
  ____________________________________________  

 331,50 5,17 1.713,86 
 
09.05 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 opaci-  
 dad 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 Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 MD-110.5 1 30,00 30,00 
  ____________________________________________  

 30,00 12,89 386,70 
 
09.06 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. Cable-  
 ado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestacio-  
 nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 AP-010 1 45,00 45,00 
  ____________________________________________  

 45,00 6,93 311,85 
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09.07 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 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. Cable-  
 ado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestacio-  
 nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 MD-110.3 1 30,00 30,00 
  ____________________________________________  

 30,00 7,72 231,60 
 
09.08 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 gal-  
 vanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,  
 ITC-BT-21.  
 1 140,00 140,00 
  ____________________________________________  

 140,00 32,37 4.531,80 
 
09.09 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 165,56 165,56 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL ...............................  38.307,79 
 
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 
10.01.01 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.  
 4 4,00 
  ____________________________________________  

 4,00 4,91 19,64 
10.01.02 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.  
 4 4,00 
  ____________________________________________  

 4,00 2,84 11,36 
10.01.03 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.  
 4 4,00 
  ____________________________________________  

 4,00 26,75 107,00 
  ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL .................................................................  138,00 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
10.02.01 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 galva-  
 nizado 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.  
 1 20,00 20,00 
  ____________________________________________  

 20,00 7,16 143,20 
10.02.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________________  

 2,00 46,21 92,42 
10.02.03 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.  
 1 1,00 
  ____________________________________________  

 1,00 151,02 151,02 
  ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓN COLECTIVA .................................................................  386,64 
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 SUBCAPÍTULO 10.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.03.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 1 100,00 100,00 
  ____________________________________________  

 100,00 1,02 102,00 
10.03.02 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-  
 ble en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________________  

 2,00 6,42 12,84 
10.03.03 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.  
 2 2,00 
  ____________________________________________  

 2,00 22,54 45,08 
10.03.04 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, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 2 2,00 
  ____________________________________________  

 2,00 28,73 57,46 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SEÑALIZACIÓN ....  217,38 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................  742,02 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
11.01 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 auxi-  
 liares, considerando también la carga.  
 1 2,08 2,08 
 1 74,83 74,83 
  ____________________________________________  

 76,91 12,19 937,53 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................  937,53 
  __________  

 TOTAL ...........................................................................................................................  713.924,46 
 

  

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de SETECIENTOS TRECE MIL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 

Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................  3.798,00 0,53 

02 DESMONTAJE MAQ. EXISTENTE ................................................................................  19.627,28 2,75 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  54,97 0,01 

04 REPOSICIÓN DE FIRMES .............................................................................................  1.695,98 0,24 

05 LOSAS ............................................................................................................................  2.760,12 0,39 

06 ESTRUCTURA  AUXILIAR .............................................................................................  66.319,98 9,29 

07 MAQUINARIA .................................................................................................................  493.587,93 69,14 

08 MONTAJE MAQUINARIA Y ESTRUC. AUX. ..................................................................  86.092,86 12,06 

09 INST. ELÉCTRICA EN B.T. Y CONTROL ......................................................................  38.307,79 5,37 

10 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  742,02 0,10 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  937,53 0,13 

 

 TOTAL 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 € 

  

 
 

Albacete, Octubre de 2.020 

 
Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 
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5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

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

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

5.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CAPÍTULO II 

Disposiciones específicas de seguridad y salud 

Durante las fases de proyecto y ejecución de las obras 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras. 

1. 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 75 
millones de pesetas. 

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

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

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud. 

 JUSTIFICACION artículo 4 del capítulo II del RD 1627/1997: 

Dado que NOS encontramos en los supuestos: 

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 €  

 Es obligatorio por parte del promotor presentar en esta fase del proyecto el 

preceptivo estudio básico de seguridad y salud, quedando justificado al artículo 4 del 

capitulo II del RD 1627/1997. 

5.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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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.  

 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. 

Las obras se ejecutarán según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 

Es obligación legal la redacción de un Estudio  de Seguridad Y Salud. 

Este Estudio  de Seguridad Y Salud  se incorporará al proyecto de ejecución de obra y en coherencia con 
su contenido. 

5.3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.3.1. PROMOTOR:   

➤ La iniciativa para la obra es pública, adjudicada por licitación y se redacta por el Ingeniero Técnico 
Industrial Francisco José Cobo Navarro  por encargo de : 







  
  

 

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

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 5 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 6  
 

• Consorcio de Medio Ambiente de Albacete. 
 

5.3.2. NOMBRE DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA:  

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

DE ALBACETE (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER)  

• Autor del proyecto: Francisco José Cobo Navarro, Ingeniero Técnico Industrial 

• Autor del estudio de seguridad y salud: Francisco José Cobo Navarro, Ingeniero Técnico Industrial 

• Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto del autor del estudio de seguridad y salud:  

Plaza del Altozano, nº 2 

O2001 Albacete 

Tfno.: 670 73 47 02  

5.3.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO:  

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Material a la cantidad de SETECIENTOS TRECE MIL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS DE  EUROS  (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 NOIVECIENTOS 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 € 

 

5.3.4. PLAZO DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE:  

➤ 3  meses. ( TRES MESES)  

5.3.5. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:  
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 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. 

➤ Dirección Facultativa de la obra: Por determinar  

➤ Dirección Facultativa de la ejecución material de la obra: Por determinar 

Por definir por el promotor y cuya titulación debe ser  Aparejador / Arquitecto técnico 

➤ Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:  por definir por el 
promotor  o el Contratista de la ejecución de la Obra.  

5.4. DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El autor del estudio básico de seguridad y salud, se enfrenta con el problema de definir los riesgos 

detectables analizando el proyecto y su construcción. 

Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo un 

conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, puede lograr desvirtuar el objetivo fundamental 

de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización 

de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Definirán las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, 

por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en 

las personas. 

 Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según 

los siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

a) Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para 

la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se 

debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: 

formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner 

en práctica. 

c) Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y 

organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 
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d) Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no 

se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos 

y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

e) Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 

protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta 

construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta 

construcción. 

f) Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 

adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

g) Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar 

parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de 

planificación e implantación de la prevención en la obra. 

h) Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud 

que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. 

Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y  se 

espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en 

práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 

inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se 

proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los 

trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los 

mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 

afecten directamente y en su medida. 

i) Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

j) Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 

accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y 

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

k) Propiciar una línea formativa-informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a 

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

l) Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 

autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y 

salud. 
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m) Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones 

necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es 

decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones 

necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 

instalaciones. 

El Autor del  Básico de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la 

eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos 

preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la 

construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el 

Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de detectarla y presentarla 

para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. 

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al 

adjudicatario, el contenido de este estudio básico de seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología 

utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se 

encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación 

necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha 

de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y 

con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta 

obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

5.5. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE LA OBRA 

➤ La eficacia preventiva perseguida por el autor del estudio de seguridad y salud 

El autor de este estudio básico de seguridad y salud persigue conseguir la colaboración del resto de 
los agentes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al 
considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es objetivo común de todos.  

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los principios de 
la acción preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/95. Quiere decirse que el proceso 
productivo ha de realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, 
combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las 
medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su 
modificación ó ajuste. 
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La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo 
tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se 
establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta 
concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la diversas 
actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes.  

➤ Orden de ejecución de los trabajos 

Según memoria de proyecto de ejecución. 

➤ Linderos: 

El emplazamiento de la obra NO presenta linderos o medianeras con  propiedades diferentes  

➤ Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 

Albacete es una ciudad que varía en su clima enormemente entre estaciones. Con su clima 
continental seco del interior, en invierno las temperaturas bajan de los cero grados en invierno , 
siendo el 97,5 % de los días la temperatura no baja de los 3,5º bajo cero). También es muy normal 
que se den períodos de lluvias (no más de 60 días al año por lo general). En verano, sin embargo, las 
temperaturas alcanzan máximas de hasta 45 grados a la sombra (también pocas veces al año), pero 
por lo general, es normal que la temperatura diurna del verano ronde los 35 grados. Por las noches, 
las temperaturas apenas bajan de los 15 grados. 

➤ Tráfico rodado y accesos 

 Los propios de un complejo industrial, por tanto deberá establecer con la propiedad y/o 
concesionario de la explotación una pautas de NO INTERFERENCIA con el normal trafico interno del 
complejo 

➤ Estudio geotécnico 

Es preceptivo  

➤ Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades colindantes, que 
originan riesgos laborales por la realización de los trabajos de la obra en la parcela. 

En el ámbito de la obra, en su delimitación espacial y que interfieran con la obra , Las 
interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de 
poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:  

• Acceso : desde vía  no publica 

• Accesos rodados a la obra. desde vía no publica 

• Circulaciones peatonales. No existen ( ver con concesionaria) 

• Líneas eléctricas aéreas. No existen 

• Líneas eléctricas enterradas. No existen. 

• Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. No existen. 

• Conductos de gas. No existen. 

• Conductos de agua. No existen. 

• Alcantarillado. No existen.  

• No se conocen interferencias de ninguna índole. 

➤ Unidades de construcción previstas en la obra  
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En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, 
se definen las siguientes actividades de obra: 

• Acometidas para servicios eléctrico nuevo cuadro 

• Construcción de arquetas de conexión de conductos NO precisa 

• Construcción de arquetas de saneamiento. NO precisa 

• Construcción de grandes arquetas para conexión y aparataje de inst. complejas NO precisa 

• Construcción de muros pantalla. NO precisa 

• Encofrado y deseconfrado de muros NO precisa 

• Encofrado y desencofrado de pilastras cilíndricas (cartón o fibras) NO precisa 

• Encofrado y desencofrado en madera NO precisa 

• Encofrado- desencofrado para forjado bidireccional o sobre tableros cuajados NO precisa 

• Encofrados deslizantes o trepadores NO precisa 

• Entibaciones de madera NO precisa 

• Excavación de tierras a cielo abierto NO precisa 

• Excavación de tierras a máquina en zanjas  

• Excavación de tierras en pozos NO precisa 

• Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas NO precisa 

• Explanación de tierras NO precisa 

• Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base)  

• Hormigonado de losas armadas  

• Hormigonado de pilares- vigas y jácenas NO precisa 

• Hormigonado de zapatas (zarpas-riostras- y asimilables) NO precisa 

• Hormigonado forjados inclinados (losas escalera- rampas- faldones de cubiertas) NO precisa 

• Hormigones de muros de trasdós NO precisa 

• Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV) NO precisa 

• Instalación de tuberías  

• Instalación de tuberías, para protección de cables ópticos en zanjas peq. y med. NO precisa 

• Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) NO precisa 

• La organización en el solar o zona de obra 

• Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla  

• Pocería y saneamiento NO precisa 

• Recepción de maquinaria- medios auxiliares y montajes 

• Rellenos de tierras en general NO precisa 

• Taller almacén para escayolistas NO precisa 

• Taller de carpintería de madera NO precisa 
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• Taller de carpintería metálica y cerrajería NO precisa 

• Taller de montaje y elaboración de ferralla NO precisa 

• Taller de vidriería NO precisa 

• Taller para fontaneros NO precisa 

• Taller para montadores de aire acondicionado NO precisa 

• Taller para montadores de calefacción NO precisa 

• Taller para montadores de la instalación eléctrica  

• Vaciados de tierras en general  

• Vertido de hormigones por bombeo  

• Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa NO precisa 

• Vertido directo de hormigones mediante canaleta NO precisa 

  

➤ Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 

• Albañilería 

• Alicatados NO precisa 

• Carpintería de madera NO precisa 

• Carpintería metálica – cerrajería  

• Carpintería metálica - cerrajería, en urbanización 

• Carpinteros encofradores NO precisa 

• Cubierta plana NO precisa 

• Enfoscados NO precisa 

• Falsos techos de escayola NO precisa 

• Falsos techos sobre guías de carriles NO precisa 

• Ferrallistas 

• Lucernarios de vidrio resistente NO precisa 

• Montaje de muros cortina de estructura metálica y cristal. NO precisa 

• Montaje de prefabricados  

• Montaje de vidrio NO precisa 

• Pavimentos a base de goma NO precisa 

• Pavimentos a base de linóleo NO precisa 

• Pavimentos a base de P.V.C. NO precisa 

• Pavimentos de madera NO precisa 

• Pintura y barnizado NO precisa 
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• Pocería y saneamiento NO precisa 

• Revestimientos textiles NO precisa 

• Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares NO precisa 

➤ Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 
siguientes medios auxiliares: 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

• Andamios en general  

Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control 

directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la 
propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 

• Escaleras de mano  

Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control 

directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la 
propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 

• Escaleras verticales de comunicación 

Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control 

directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la 
propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 

• Puntales metálicos  

Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control 

directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la 
propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 

• Torreta o castillete de hormigonado  

➤ Maquinaria prevista para la realización de la obra 
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Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la 
maquinaria que es necesario utilizar en la obra. 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido 
un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible 
que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad 
deberá retocarse. 

➤ Alisadoras eléctricas (helicópteros). 

➤ Bomba para hormigón autotransportada. 

➤ Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. 

➤ Camión con grúa para autocarga. 

➤ Camión cuba hormigonera. 

➤ Camión de transporte (bañera). 

➤ Camión de transporte de materiales. 

➤ Camión dumper para movimiento de tierras. 

➤ Cargadora descombradora. 

➤ Central de producción de hormigones. 

➤ Compresor. 

➤ Dobladora mecánica para ferralla. 

➤ Equipo compresor de pinturas y barnices a pistola. 

➤ Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 

➤ Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

➤ Extendedora de pastas hidráulicas. 

➤ Generador eléctrico para emergencias. 

➤ Grúa autotransportada. 

➤ Guindola telescópica autopropulsada de seguridad. 

➤ Hormigonera eléctrica (pastera). 

➤ Máquinas de aterrajar. 

➤ Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 

➤ Motovolquete autotransportado (dumper). 

➤ Pala cargadora sobre neumáticos. 

➤ Pistola grapadora. 

➤ Pistola hinca clavos. 

➤ Proyectadora de áridos sobre pastas hidráulicas extendidas. 

➤ Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

➤ Rozadora radial eléctrica. 

➤ Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 
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➤ Sierra circular de mesa, para madera. 

➤ Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos). 

➤ Vibradores eléctricos para hormigones. 

➤ Instalaciones de obra 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es necesario 
realizar en ella. 

• Instalación de aire acondicionado  

• Instalación de antenas y de pararrayos  

• Instalación de ascensores o montacargas del proyecto  

• Instalación de cableados sobre cubiertas y azoteas 

• Instalación de calefacción  

• Instalación de cintas y de escaleras mecánicas 

• Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios  

• Instalación eléctrica provisional de obra  

• Montaje de cables coaxiales de fibra óptica 

• Montaje de la instalación eléctrica del proyecto  

• Montaje de luminarias y mástiles  

➤ Cuadro de superficies previstas para acopios y talleres. 

Se prevé acotar un área al interior para acopio MATERIALES 

UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

➤ Cálculo del número de trabajadores a intervenir  

Para ejecutar la obra en un plazo de 3 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra 
necesaria sobre presupuesto total.  

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución 713.924,46 €€ 

Presupuesto de contrata. 849.570,11 € > 450.000 €  

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 713.924,46  € x 0.19 = 135.645,64 € 

Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores 
en un año.  

1.800 horas. 

Precio medio hora / trabajadores.  7,20 € 

Número máximo de trabajadores simultáneamente  

4 < 20  

La duración estimada de las obras es de 3 meses 
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Redondeo del número de trabajadores acumulado. 17  < 500  
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 Que para el cálculo total, de los meses de duración, supondría un total acumulado de se redondea 
al número entero superior, arrojando la cantidad de 27 trabajadores al año; por tanto para los 3 meses 
previstos, resultaría  

Para los 3 meses, que está previsto la ejecución de la misma, se obtendría un acumulado de: 

(66/12) x 3 = 16,5 = 17  < 500 

Para la estimación del número de trabajadores se ha tomado como dato de partida que la producción 
por trabajador y año es de 1.800 horas aproximadamente, representando la mano de obra dentro de las 
distintas unidades de obra del orden del 19%. 

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así 

como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" considerando que el mes de 

mayor producción sea un 19 % superior a la media lineal, obtenemos que el nº de trabajadores máximo en punta 

será de 4  < 20 . 

En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta 
construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 
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5.6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 

HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO 

➤ Instalaciones provisionales para los trabajadores 

 Dado el volumen de trabajadores previsto, no es necesario aplicar una visión global de los 
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación 
con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 

• Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

• Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

➤ Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

• A pie de obra:  

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, 
de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de 
riesgos laborales. 

5.7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

 Cuando dos o más actividades de obra coinciden en el espacio y el tiempo, los riesgos, generalmente 

aumentan en los grados de frecuencia y de consecuencias, alcanzando valores superiores a la suma de los 

riesgos de las fases o actividades coincidentes. 

5.7.1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS 

Este análisis inicial de riesgos se realiza durante la elaboración del proyecto antes del comienzo de la obra; se 

trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución 

de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra. 

La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, se 

realiza sobre el proyecto de obra, en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que 

pueden ser variadas por el Contratista lo cual deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, que deberá estar 

adaptado a dichas variaciones. 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de soluciones 

constructivas, de organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos de protección individual y 

señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o 

“riesgo moderado”. 
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El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista respetará la 

metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud. El pliego de condiciones 

particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la 

aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto de obra , en consecuencia de 

la tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, 

cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

5.7.1.1 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS QUE 

IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

➤ Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado) 

➤ Construcción de arquetas de conexión de conductos 

➤ Construcción de arquetas de saneamiento  

➤ Construcción de grandes arquetas para conexión y aparataje de inst. complejas 

➤ Montaje y desmontaje de estructuras metálicas y equipos voluminosos 

➤ Encofrado y desencofrado en madera  

➤ Encofrado- desencofrado para forjado bidireccional o sobre tableros cuajados 

➤ Excavación de tierras a cielo abierto  

➤ Excavación de tierras a máquina en zanjas  

➤ Excavación de tierras en pozos  

➤ Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas 

➤ Explanación de tierras  

➤ Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base)  

➤ Hormigonado de losas armadas  

➤ Hormigonado de pilares- vigas y jácenas  

➤ Hormigonado de zapatas (zarpas-riostras- y asimilables)  

➤ Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV) 

➤ Instalación de tuberías  

➤ Instalación de tuberías, para protección de cables ópticos en zanjas peq. y med. 

➤ Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) 

➤ La organización en el solar o zona de obra 

➤ Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla  

➤ Pocería y saneamiento  

➤ Recepción de maquinaria- medios auxiliares y montajes 

➤ Rellenos de tierras en general  

➤ Taller de carpintería metálica y cerrajería  
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➤ Taller de montaje y elaboración de ferralla  

➤ Taller para fontaneros  

➤ Taller para montadores de la instalación eléctrica  

➤ Vaciados de tierras en general  

➤ Vertido de hormigones por bombeo  

➤ Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa  

➤ Vertido directo de hormigones mediante canaleta  

5.7.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN 

CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

➤ Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el 
estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

➤ Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones. 

➤ Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, 
que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o 
en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 
diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

➤ Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante 
la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, 
equipos de protección individual y señalización. 

➤ Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de 
sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones 
específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

➤ Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar 
medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de 
mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

➤ Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 
exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

➤ Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la 
aplicación de este trabajo ya no existen. 

 

5.7.2. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 
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En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida 

en este trabajo el listado siguiente: 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caída de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

13. Sobreesfuerzos. 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Contactos térmicos. 

16. Exposición a contactos eléctricos. 

17. Exposición a sustancias nocivas. 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

19. Exposición a radiaciones. 

20. Explosiones. 

21. Incendios. 

22. Accidentes causados por seres vivos. 

23. Atropellos o golpes con vehículos. 

24. Patologías no traumáticas. 

25. “In itínere”. 

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de 

Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas 

Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la 

peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios 

presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos.  

5.8. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
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Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 

construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

➤ Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 

➤ Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). 

➤ Barandilla modular autoportante extensible. 

➤ Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados y losas. 

➤ Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

➤ Barandillas tubulares para huecos de ascensor. 

➤ Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 

➤ Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjado o losas. 

➤ Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

➤ Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 

➤ Eslingas de seguridad. 

➤ Extintores de incendios. 

➤ Guindola telescópica sobre tijeras hidráulicas autodesplazable. 

➤ Interruptor diferencial de 30 mA. 

➤ Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte 

➤ Oclusión de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial. 

➤ Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera. 

➤ Palastro de acero. 

➤ Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 

➤ Paso peatonal protegido mediante estructura metálica. 

➤ Plataforma de seguridad para descarga en altura. 

➤ Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 

➤ Sistema de redes horizontales para huecos verticales. Montaje tradicional 

➤ Sistema de redes sobre soportes de horca comercializada. 

➤ Sistema de redes tipo mesa. 

➤ Sistema de redes tipo toldo con retención de objetos. Edificación. 

➤ Toma de tierra normalizada general de la obra. 

➤ Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W.) 

➤ Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 

➤ Viseras chapa metálica sobre perfilería apoyada sobre estruc. hormigón o metálicas. 

 

5.9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
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Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver 

con  la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar 

por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 

utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

➤ Botas aislantes de la electricidad. 

➤ Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 

➤ Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 

➤ Cascos de seguridad. 

➤ Chaleco reflectante. 

➤ Cinturón de seguridad de sujeción. 

➤ Cinturones de seguridad contra las caídas. 

➤ Cinturones de seguridad de suspensión. 

➤ Cinturones portaherramientas. 

➤ Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

➤ Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

➤ Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

➤ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

➤ Gafas protectoras contra el polvo. 

➤ Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 

➤ Guantes de cuero flor y loneta. 

➤ Guantes de goma o de material plástico sintético. 

➤ Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

➤ Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte. 

➤ Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

➤ Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

➤ Zapatos de seguridad. 

 

5.10. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 

5.10.1. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el 
uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de 
seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo. 
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• Riesgo en el trab. Advertencia de incendio, materias inflamables, tamaño mediano. 

• Riesgo en el trab. Advertencia del riesgo eléctrico, tamaño mediano. 

• Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones, tamaño mediano. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza, tamaño grande. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos, tamaño mediano. 

• Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies, tamaño mediano. 

• Señal salvamento. Equipo de primeros auxilios, Tamaño mediano. 

• Señal salvamento. Localización de primeros auxilios, Tamaño mediano. 

 

5.10.2. SEÑALIZACIÓN VIAL 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia 
o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, 
que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este estudio de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se 
ofrece a continuación, a modo informativo. 

• Señal. vial Cono de balizamiento  

• Señal. vial. Entrada prohibida 60 cm de diámetro. 

• Señal. vial. Guirnalda de plástico  

• Señal. vial. Luz ámbar intermitente 

• Señal. vial. Prohibido el estacionamiento 60 cm de diámetro. 

• Señal. vial. Stop. 60 cm de diámetro. 

• Señal. vial. Triangular peligro  perfil irregular 60 cm de lado. 

5.11. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

5.11.1. PRIMEROS AUXILIOS 

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las 
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su 
Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de 
difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

5.11.2. LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de 
un local botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los 
posibles accidentados. 
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También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de 
Empresa, propio o mancomunado. 

Se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican 

a continuación: 

➤ Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 

➤ Es oportuno prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos 
cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los socks hipoglucémicos asociados a 
la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con 
la administración de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua. 

➤ Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares, y que no se reproducen por economía documental. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente. 

5.11.3. MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral 
vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta 
obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de 
ellos para esta obra.  

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se 
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de 
la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de los 
reconocimientos efectuados. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 
accidentes y asistencia sanitaria. 

5.11.4. EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, se derivará al hospital 
universitario de Albacete, a 6 km, que el Contratista definirá exactamente, a través de su plan de 
seguridad y salud. 

5.12. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS 

POSTERIORES 
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5.12.1.1 RELACIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

➤ Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

➤ Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos 
singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, 
persianas enrollables o de otro sistema, etc. 

➤ Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina. 

➤ Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas. 

➤ Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, limas, canalones, bajantes, 
antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 

➤ Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados, cubiertas de 
torreones, instalaciones u otros. 

➤ Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en zonas de altura tal que se necesite 
plataformas de trabajo de más de dos metros de altura. 

➤ Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos. 

➤ Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio 
excesivo de materiales inflamables. 

➤ Uso y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. 

➤ Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas. 

➤ Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, 
contadores, aire acondicionado, gases, arquetas de toma de tierra, etc. 

➤ Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y 
audiovisuales. 

➤ Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, 
carpintería y otros. 

➤ Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 

5.12.1.2 RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN APARECER 

➤ En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras 
que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del Hospital, o viandantes en sus 
proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios del material, escombros, montaje de medios 
auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 

➤ En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, 
hundimiento de las paredes de pozos o galerías. 

➤ En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave. 

➤ En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de 
trabajo. 

➤ En trabajos sobre muro-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción, o 
de las herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave. 

➤ En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamio por deficiencia en 
los apoyos. 

➤ En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielo. 

➤ En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares. 

➤ En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares. 
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➤ En cubiertas planas, caída en altura, sobre patios o las vías públicas, por insuficiente peto de 
protección, en trabajos en techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre 
fachada o patios, que no tengan peto de protección. 

➤ En zonas de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la 
zona inferior. 

➤ En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso 
excesivo. 

➤ En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el 
interior, con caída de restos a la vía pública. 

➤ En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares, 
generalmente escaleras. 

➤ En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 

➤ En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta de fluido eléctrico. 

➤ En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la 
cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas. 

➤ En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de 
manejo de materiales pesados. 

➤ En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por 
debajo del nivel de trabajo. 

➤ En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de 
electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje. 

➤ En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de 
tijera, o por trabajar a excesiva altura. 

5.12.1.3 PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN 

➤ Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se 
desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio 
de materiales fuera de las zonas habituales de paso del Hospital, habilitación de vías de circulación 
seguras para los usuarios, realización de los trabajos , siempre que sea posible, por el exterior, para 
elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y protección de éstos en 
la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de 
polvo o ruido. 

➤ En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o 
asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos 
de protección individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En 
caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente. 

➤ En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser 
posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar. 

➤ En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando 
plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña 
duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad anticaída, con 
arnés, clase C, con absorbedor de energía. 

➤ Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de 
cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior. 

➤ En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamio, jaulas colgadas, trabajos de 
descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados 
antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento. 
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➤ Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, 
sobre la vía pública o patios. 

➤ En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de 
plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por 
encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir 
marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso. 

➤ En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a 
otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y 
puntuales, en las que no se instalen andamios de protección. 

➤ En zonas de techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del 
cinturón de protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del edificio. 

➤ Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla 
perimetral resistente. 

➤ Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 

➤ Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite 
la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 

➤ Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las 
zonas de acopios de materiales inflamables. 

➤ Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad 
necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con 
cadena resistente a la apertura, etc. 

➤ Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación, que 
se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente, 
generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc. 

➤ Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable 
sobre el techo de ésta, para evitar la caída. 

➤ Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando 
en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesible posible. 

5.13. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LA OBRA 

El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones 

contenidas en el pliego de condiciones particulares. 

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del 

Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra previsto y 

las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

➤ Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de 
condiciones particulares. 

➤ Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles 
para su eliminación. 
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5.14. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de 

no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir 

una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de 

seguridad y salud. 

5.14.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores  sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, 

son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, 

de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos 

de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y 

criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

5.14.2. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

A continuación se incluyen los requisitos medioambientales que deben ser considerados por el Contratista 

adjudicatario de la obra durante la ejecución de la misma. 

5.14.2.1 REQUISITOS GENERALES 

El Contratista, en relación con el medio ambiente, deberá tener en consideración los requisitos generales que 

le sean de aplicación y en particular tendrá en consideración los siguientes: 

➤ El Contratista estará obligado a identificar, actualizar y cumplir estrictamente los requerimientos 
legales medioambientales que les sean de aplicación en el desarrollo de sus actividades. La 
Dirección de Obra se reserva el derecho de supervisar la identificación y actualización de dichos 
requisitos legales. 

➤ Es obligación del Contratista, realizar una identificación, evaluación y actualización documentada de 
los aspectos medioambientales derivados de sus actividades. La Dirección de Obra supervisará estos 
documentos, así como el procedimiento utilizado para llevar a cabo esta identificación y evaluación de 
aspectos medioambientales. 

➤ El Contratista deberá establecer los mecanismos de control operacional, así como los de seguimiento 
y medición de los aspectos medioambientales significativos identificados. Dicha documentación 
estará sometida a la revisión y aprobación de la Dirección de Obra, con el compromiso de 
actualización y adecuación constante a la normativa y requisitos ambientales vigentes. 
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➤ El Contratista diseñará la implantación de todas sus instalaciones provisionales de obra con la mayor 
concentración espacial posible y se delimitarán zonas acotadas con objeto de evitar la dispersión de 
los efectos de la operación de las mismas durante las obras y se situarán sobre superficies 
impermeabilizadas que garanticen la no afección al terreno ni su dispersión al entorno. Se llevará a 
cabo el vallado del nuevo recinto hospitalario para evitar el paso de fauna. 

➤ El Contratista, antes del inicio de las obras, delimitará mediante vallado para su protección aquellas 
áreas que puedan ser afectadas durante del desarrollo de su actividad, como: zonas ajardinadas, 
zonas de tránsito de vehículos y maquinaria, caminos auxiliares de acceso, cauces públicos. En 
particular se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra aprovechando en 
la medida de lo posible los viales existentes. El Contratista asumirá el compromiso de respetar las 
zonas de exclusión que defina la Dirección Ambiental de la Obra. 

➤ En la medida de lo posible, y con objeto de minimizar la afección sobre la avifauna, durante la época 
de cría se evitarán las actuaciones de despeje, movimiento de tierras, levantamiento de pilares o 
estructuras así como de actividades que impliquen la presencia de maquinaria pesada o sean 
generadoras de ruido. 

➤ El Contratista establecerá, junto con la Dirección de Obra, las líneas de comunicación que sean 
precisas, con el fin de solicitar y notificar toda la información medioambiental necesaria, tal como 
consultas, aclaraciones, petición de datos, etc., durante el desarrollo de sus actividades. 

➤ Es obligatorio para el Contratista establecer Planes de Emergencia Medioambiental, para cubrir los 
accidentes potenciales y las situaciones de emergencia que se puedan derivar de sus actividades, así 
como para prevenir y reducir los impactos sobre el entorno que puedan estar asociados a ellos. 

➤ El Contratista informará al Director de Obra de todos los incidentes con repercusión medioambiental 
que tengan lugar en el desarrollo de las actividades. 

➤ Siempre que sea posible, el Contratista se compromete a utilizar materiales inertes o inocuos para el 
medio durante su ciclo de vida, así como a reducir, reciclar y reutilizar los materiales de desecho 
generados durante el desarrollo de sus actividades. 

➤ El Contratista aportará los medios necesarios para minimizar, en la medida de los posible, los 
impactos sobre el terreno. 

➤ Todos los costes derivados del cumplimiento de los requerimientos medioambientales exigidos, serán 
asumidos por el Contratista, estén o no recogidos explícitamente en las diferentes unidades de obra 
del presupuesto. 

➤ El Contratista presentará antes del inicio de las obras un Plan de Aseguramiento de la Calidad 
Ambiental, que cubra el periodo de obra, y que someterá a la aprobación de la Propiedad o Dirección 
de Obra y que implantará, mantendrá y actualizará durante las obras. 

➤ El Contratista está obligado a elaborar y entregar a la Dirección de Obra un informe periódico, cuya 
periodicidad para esta obra será mensual, que incluirá como mínimo, lo siguiente: 

• Descripción y registros de las actuaciones realmente ejecutadas, sobre asilamiento acústico, 
protección del medio hídrico, suelo y atmósfera, recuperación ambiental, formación, etc. junto 
con los registros correspondientes. 

• Autorizaciones relativas a actividades de obra que son responsabilidad del Contratista, como: 
autorización de la planta de hormigón, autorizaciones de acometida y vertido necesarias, etc. 

• Certificados exigibles a empresas que realicen las mediciones de ruido, de análisis de agua, 
gestión de residuos, etc. 

• Documentación relativa a gestión de residuos peligrosos: inscripción en el registro de pequeños 
productores de residuos, documentos de aceptación de residuos, autorización del gestor de 
residuos peligrosos, autorización del transportista. 

• Identificación y evaluación de nuevos aspectos medioambientales que hayan surgido en el 
periodo informado y las actuaciones realizadas al respecto (en caso de que aplique). 
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• Identificación de nueva normativa aplicable a sus actividades que haya entrado en vigor en el 
periodo informado así como las actuaciones que se van a llevar a cabo al respecto para dar 
cumplimiento a la misma (en caso de que aplique). 

• Planos de la obra incluyendo las áreas de actuación: ámbito de la obra, campamento de obra, 
planta de hormigón, parque de maquinaría, acopios temporales de materiales, residuos 
peligrosos, tierras y residuos inertes, viales de acceso, caminos provisionales, balizamiento y 
vallado, etc. 

5.14.2.2 RESIDUOS, VERTIDOS, EMISIONES Y RUIDO 

En relación con la generación de residuos, vertidos líquidos y emisiones de gases, partículas y ruido, el 

Contratista llevará a cabo su gestión conforme a la normativa aplicable, y deberá tener en consideración los 

requisitos siguientes: 

➤ El Contratista incluirá dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, un Plan de 
Gestión de Residuos de Obra. 

➤ La identificación, el almacenamiento y la gestión de residuos asimilables a urbanos y peligrosos, son 
responsabilidad del Contratista. Los materiales y productos que se empleen, así como los residuos 
peligrosos generados, se almacenarán según lo establecido en la legislación correspondiente. Queda 
prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados para ello. 

➤ El Contratista está obligado a habilitar zonas para la ubicación, lavado, mantenimiento de su 
maquinaria, etc., llevando a cabo las acciones necesarias para evitar posibles vertidos al suelo. Los 
cambios de aceite de vehículos se efectuarán en dependencias autorizadas para ello. 

➤ Las máquinas, vehículos y equipos que utilicen motores diesel o gasolina, deberán ser revisadas y 
puestas a punto periódicamente, con objeto de mejorar la eficacia de la combustión y evitar 
quemados incorrectos. Se utilizarán exclusivamente combustibles homologados. El Contratista tendrá 
la obligatoriedad de presentar la documentación correspondiente a la revisión ITV. 

➤ El Contratista será responsable de tomar las medidas adecuadas para evitar la generación de polvo, 
especialmente en los periodos de climatología adversa, así como de mantener los viales en perfectas 
condiciones de uso y limpieza. Se efectuarán riegos periódicos en todos los caminos de acceso a la 
obra, así como en las zonas donde se sitúen instalaciones auxiliares y parques de maquinaria. La 
periodicidad del riego se adaptará a las características del suelo y las condiciones climatológicas. Los 
materiales susceptibles de emitir polvo se transportarán siempre tapados. 

➤ El Contratista que realice acopios temporales de tierras de excavación, residuos de demoliciones y/o 
escombros inertes de obra; deberá hacerlo de forma que no se modifiquen las condiciones hidráulicas 
del entorno y se eviten erosiones por viento y lluvia. Los acopios de tierra se situarán en zonas donde 
la dispersión por la acción del viento sea mínima. La construcción y modelado de taludes, se 
efectuará de forma que la geometría de su superficie se integre en el paisaje de su entorno desde el 
punto de vista orográfico y paisajístico. 

➤ En caso de que fuera estrictamente necesaria la creación de nuevos vertederos, ésta correrá a cargo 
del Contratista y el emplazamiento final se decidirá de acuerdo con las conclusiones de un estudio 
específico en  el que se tendrá en cuenta las zonas de exclusión y en el que se valorarán las 
afecciones  ambientales de las diferentes alternativas de emplazamiento. 

➤ En caso de fuga o vertido accidental de residuos peligrosos, productos químicos o vertidos acuosos 
contaminados, el Contratista está obligado a notificar de inmediato esta situación a la Dirección de 
obra, y a realizar las acciones correctoras de descontaminación y retirada adecuadas. 
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➤ El Contratista será responsable de proteger los cauces públicos próximos a sus áreas de intervención 
y ocupación, de forma que se eviten vertidos directos de líquidos o sólidos a los mismos. Para ello se 
instalará un vallado a 100 m del margen del cauce, correspondiente a la zona de policía, con objeto 
de evitar ocupaciones temporales por instalaciones auxiliares, maquinaría o acopio de materiales. En 
el caso de la evacuación de las aguas pluviales, se instalará un sistema que retenga los sólidos y 
evite su arrastre al cauce. 

➤ En las áreas que exista riesgo de vertido, derrame o salpicaduras, debido a las actividades que en 
ellas se desarrollan, el Contratista tomará las medidas necesarias para impedir su incorporación al 
medio o a la red de saneamiento. 

➤ En particular el Contratista en los parques de maquinaria, plantas de aglomerado asfáltico y 
hormigón, dispondrá (a su cargo) de zonas pavimentadas o impermeabilizadas donde exista riesgo 
de contaminación del suelo por vertidos, tales como balsas de decantación, y se tratarán las 
escorrentías de agua de estas instalaciones, con sistemas adecuados, en este supuesto, se 
realizarán análisis de las aguas antes de su vertido. Las asociadas al parque de maquinaria, contarán 
con separador  de hidrocarburos. También podrán tratarse las aguas mediante recogida en un 
depósito estanco y retirada por gestor autorizado. En ambos casos  el Contratista presentará a la 
Dirección de Obra en los informes periódicos los registros pertinentes. 

➤ El Contratista implantará en los campamentos de obra un sistema de recogida selectiva de residuos 
de oficinas e instalaciones y se dotarán estos de un sistema de saneamiento que evite la 
contaminación de suelos y agua subterránea. 

➤ El Contratista se asegurará que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus actividades, tales 
como oficinas, aparcamientos de vehículos y maquinaria, almacenes, etc., estén dispuestas de forma 
ordenada y exenta de basuras. Se procurará que la percepción visual de las instalaciones 
provisionales sea la menor posible. 

➤ El Contratista establecerá las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la legislación 
aplicable a sus actividades en materia de ruido. En particular se garantizará y justificará que la 
maquinaria utilizada en la obra recibe un mantenimiento correcto que permita que el nivel de potencia 
acústica sea igual o inferior a los límites fijados en la legislación vigente de emisión de ruidos de 
maquinaria de obras públicas. 

➤ El Plan de Obra contemplará que los movimientos de camiones y maquinaria tenga una limitación 
horaria entre las 22 h y las 7 h y que estén prohibidas las acciones de demolición en periodo 
nocturno. 

5.14.2.3 RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

El Contratista, en relación con la recuperación ambiental, deberá tener en consideración los requisitos 

siguientes: 

➤ Una vez finalizadas las actividades de la obra, las instalaciones y/o componentes provisionales 
dispuestos deben ser retirados y los terrenos ocupados deberán quedar libres de: residuos, 
materiales, maquinaría, componentes, etc., y de cualquier tipo de contaminación. El Contratista 
asumirá el coste y la obligación de reparar los daños ambientales en suelo, subsuelo, aguas 
superficiales, cauces públicos u otro ámbito ambiental ocasionado por el desarrollo de la actividad 
objeto del contrato. Este aspecto será condicionante a la hora de certificar al abono final de obra. 

➤ El Contratista asumirá el coste de la reposición del medio afectado a la situación previa al suceso o 
actividad manteniendo los contactos oportunos con los responsables de su explotación, así como con 
los ayuntamientos afectados, siempre que sea necesario realizarla. 

➤ Al margen del posible coste de reposición, la Propiedad o la Dirección de Obra se reserva el derecho 
de solicitar compensaciones al Contratista, en caso de incumplimientos que generen costes 
económicos adicionales, degradación ambiental, sanciones o denuncias de las administraciones 
competentes o deterioro de la imagen pública. 
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➤ A tal efecto se redactará un proyecto de medidas de defensa contra la erosión, recuperación 
ambiental e integración paisajística de la obra, que incluya: las superficies afectadas por las obras, los 
suelos ocupados, viales de obra y acceso; y préstamos y vertederos si fuera de aplicación. En este 
proyecto se incluirán las zonas ajardinadas y se especificará el grado de acabado final de los suelos y 
zonas empleados y que no pertenecen al ámbito del proyecto durante la operación. Los 
condicionados correspondientes a este punto serán tenidos en cuenta en el apéndice B a la adenda 
de Medidas medioambientales a la hora de su redacción, tan pronto como se hayan definido las 
superficies a ocupar por la obra. 

➤ En todas las zonas intervenidas y ocupadas durante las obras cuyo escenario final sea su liberación o 
ajardinamiento, el Contratista llevará a cabo la descompactación del suelo y la reposición de especies 
vegetales herbáceas, con independencia de la vegetación definida en el proyecto para las zonas 
ajardinadas. 

5.14.2.4 FORMACIÓN 

El Contratista, en relación con la formación, en materia de medio ambiente, deberá tener en consideración los 

requisitos siguientes: 

➤ Todo el personal que realice actividades que supongan o puedan suponer un riesgo de producir un 
impacto significativo sobre el medio ambiente, debe estar instruido, y tener la competencia profesional 
adecuada. Para ello el Contratista debe elaborar y mantener actualizado un Plan de Formación, que 
remitirá a la Dirección de Obra para su supervisión. 

➤ Todo el personal de la empresa Contratista deberá conocer todas las normas medioambientales 
establecidas, y en ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas. 

➤ Las empresas contratadas por el Contratista, deberán asumir las obligaciones, seguir las pautas de 
actuación y cumplir los requisitos en materia medioambiental relacionados con las actividades que 
desarrollen, siendo aplicables los estipulados en el presente contrato. 

5.14.2.5 DERECHOS DE LA PROPIEDAD 

 La Propiedad o La Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar las inspecciones o auditorias que 

considere necesarias, solicitando toda información y documentación necesaria para verificar el cumplimiento de 

los requisitos medioambientales exigidos. 

 La Propiedad o La Dirección de obra ostenta el derecho de realizar acciones de verificación de las 
emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones en el entorno efectuadas por la empresa adjudicataria, ya sea 
utilizando medios propios o a través de empresas externas competentes. 

5.15. CONCLUSIONES 

 Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente estudio 

de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias 

para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto, debiendo el contratista de la 

misma elaborar el plan de seguridad y salud incluyendo todas aquellas que observe y no se hayan enumerado en 

este documento. 
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 Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí 

previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención 

contenidas en el presente estudio de seguridad y salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones 

necesarias. 

5.16. ANEJO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

A continuación se identifican y analizan los riesgos sin evaluación inicial  ya que los trabajos en las 

obras varían en todo momento e implicaría evaluar los riesgos constantemente. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: La organización en el solar Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: 
(protestas; rotura de vallas de cerramiento; paso a 
través; etc.).  

X 
    X X        

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el 
montaje del cerramiento provisional de la obra. 

X    X X X        

Atrapamientos por las actividades y montajes. X   X X X  X       

Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del 
terreno, barro, escombros). 

X    X X X        

Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte 
pendiente). 

X    X X  X       

Alud por vibraciones por ruido o circulación de 
vehículos. 

X   X  X  X       

Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a 
montar  X     X X        

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno; gunitados de estabilización temporal de taludes afectados. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 
y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Limpieza de escombros 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota PI Protección individual  G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo 
intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, alcantarillado) Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI P
V 

L G G
R 

T T
O 

M I IN 

Caída a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades del 
terreno, escombros).  

X    X X  X       

Caída al mismo nivel (barro, irregularidades del terreno, 
escombros). 

X    X X X        

Cortes por manejo de herramientas. X    X X X        
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar cargas. X    X X X        

               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno 
Equipos previstos de protección individual: 

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa de trabajo de algodón 100 x 100 
y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 

Señalización vial 
Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes afectados; limpieza de escombros 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota PI Protección 
individual  

G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible P
V 

Prevenciones G
R 

Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auXiliares y montajes. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (salto desde la caja del camión 
al suelo de forma descontrolada, empujón por 
penduleo de la carga). 

X    X X 
 X    

   

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X 
X     

   

Caídas a nivel o desde escasa altura (caminar sobre 
el objeto que se está recibiendo o montando). 

X    X X 
X     

   

Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X 
X     

   

Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. 

X    X X 
X     

   

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y 
en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y  para evitar maniobras peligrosas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o 
tensiones internas).  

X     X X X   X         

Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 

X   X  X  X        

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

X    X X X         

Caídas de personas al interior de la zanja (falta 
de señalización o iluminación). 

X    X X   X        

Atrapamiento de personas con los equipos de 
las máquinas (con la cuchara al trabajar 
refinando). 

 X    X X X         

Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas (inundación súbita, 
electrocución). 

X     X  X       

Golpes por objetos desprendidos. X    X X  X       
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X X        
Estrés térmico (generalmente por alta 
temperatura). 

X    X X X        

Ruido ambiental. X    X X X        
Sobre esfuerzos. X     X X X        
Polvo ambiental.  X   X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”  atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para aceso a los 
portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el 
polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de 
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el 
manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el 
borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento (camiones o palas cargadoras).  

  X     X X           

Caídas de material desde las cajas de los vehículos por 
sobre colmo. 

 X    X X X         

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los 
vehículos (saltar directamente desde ellas al suelo). 

 X    X X  X        

Interferencias entre vehículos por falta de dirección en 
las maniobras (choques, en especial en ambientes con 
polvo o niebla). 

X     X X   X        

Atropello de personas (caminar por el lugar destinado 
a las máquinas, dormitar a su sombra). 

X     X X   X       

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 
retroceso (ausencia de señalización, balizamiento y 
topes final de recorrido). 

X     X  X         

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de 
polvo, con poca visibilidad (caminos confusos). 

X     X  X       

Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos). 

X     X X        

Vibraciones sobre las personas (conductores).  X   X X  X       

Ruido ambiental y puntual.  X   X X X        

Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con 
arrastre o desprendimientos. 

X     X  X       

Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós de 
muros.  

X     X  X       

Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos 
o embarrados). 

X    X X X        

Sobre esfuerzos      X         

Polvo ambiental  X   X X X        

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Topes de final de recorrido 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de las cajas de laos 
camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 
 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 







  
  

 

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

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 5 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 38  
 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS  
Actividad: Vaciados de tierras Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Repercusiones en las estructuras de edificaciones 
colindantes (por descalce, colapso estructural, 
hundimientos, etc.).  

X     X  X       

Derrumbe de componentes de estructuras colindantes 
afectadas.  

X     X  X       

Derrumbe de tierras (frentes o cortes existentes). X   X  X  X       

Derrumbe de rocas (bolos ocultos en frentes o cortes 
de la excavación). 

X   X  X  X       

Deslizamientos en la coronación de los taludes (por 
sobrecarga o taludes inestables). 

X   X  X  X       

Derrumbe de tierras o rocas, por filtraciones de agua u 
otros fluidos (por proximidad de explotaciones 
industriales). 

X   X  X  X       

Derrumbe de tierras por bolos ocultos (sobrecargas y 
tensiones internas de los taludes). 

X   X  X  X       

Derrumbe de tierras o rocas, por sobrecarga de los 
bordes de coronación de los taludes. 

X   X  X  X       

Desprendimientos de tierras o rocas, por vibraciones 
próximas (calles transitadas, vías férreas, carreteras). 

X   X  X  X       

Desprendimientos de tierras por alteración del corte 
tras larga exposición a la intemperie. 

X   X  X  X       

Desprendimientos de tierras por soportes próximos al 
borde de la excavación (árboles, postes de 
conducciones, vallas).  

 X    X  X       

Desprendimientos de tierras o rocas (por afloración del 
nivel freático).  

X     X  X       

Atropellos, colisiones y vuelcos por maniobras 
erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras. 

X   X  X  X       

Los derivados de la circulación por rampas internas de 
obra: 

              

Vuelco de camiones (ausencia de balizamiento, fallo 
lateral de tierras). 

X     X  X       

Atropello de trabajadores (caminar por la rampa). X    X X  X       

Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos 
desde el borde de coronación de la excavación. ).  

 X    X  X       

Interferencias con conducciones de agua enterradas 
(inundación súbita).  

X     X  X       

Interferencia con conducciones de energía eléctrica 
(electrocución).  

 X    X  X       

Caída de personas al mismo nivel por pisadas sobre 
terrenos sueltos o embarrados. 

X    X X X        

Ruido ambiental. X    X X  X       

Polvo ambiental. X    X X  X       

Estrés térmico (alta o baja temperatura). X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
En su caso, gunitado de seguridad y posibles riegos para mantener la humedad natural del terreno; valla en la coronación del talud.. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE RIESGO ELÉCTRICO, TODA AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD; cascos con protección auditiva; botas de seguridad para agua o para 
terrenos secos; guantes de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras. Vigilancia permanente del comportamiento de los frentes de 
excavación; prohibidas las cargas al borde de la excavación; en su caso, previsión de achiques; detector de conducciones enterradas; control de acceso 
(personas y vehículos) y organización de circulaciones. 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de tuberías. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías.  

X     
X 

X        

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X    X 
X 

X          

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 

X     X 
X 

X          

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por 
(utilización de elementos inseguros para la maniobra: 
módulos de andamios metálicos, el gancho de un 
torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X 
X   X       

Caídas de personas al caminar por las proximidades de 
una zanja (ausencia de iluminación, de señalización o 
de oclusión). 

X     X  X 
X 

X         

Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  (ausencia 
de blindajes, utilización de entibaciones artesanales de 
madera). 

X   X X 
X  X        

Interferencias: conducciones subterráneas; 
(inundación súbita, electrocución). 

X    X 
X   X        

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 

X    X 
X 

X         

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X    X 
X 

X         

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X    X 
X 

X        

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas 
de albañilería. 

X    X 
X 

X        

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X 
X 

X        

Atrapamiento entre objetos ( ajustes de tuberías y 
sellados). 

X    X 
X  X       

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante 
su instalación, uña u horquilla de suspensión e 
instalación corta o descompensada, rodar el tubo con 
caída en la zanja “acopio al borde sin freno o freno 
incorrecto”). 

X     
X   X      

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno 
a brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa, 
rodar el tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”). 

X    X 
X   X      

Polvo (corte de tuberías en vía seca). X    X 
X 

X        

Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en 
vía seca). 

X    X 
X  X       

Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, 
cargar tubos a hombro). 

X    X 
X 

X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de blindajes metálico; barandillas al borde; pasarelas de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco; fajas los sobre esfuerzos; 
mascarilla contra el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y salir de la zanja; detectores de conductos 
enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías; iluminación. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural:  

X     
X 

 X     
  

Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres.  

X     X 
X 

X        
  

Aplastamiento de miembros, durante las operaciones 
de carga y descarga de paquetes o redondos de 
ferralla. 

X       X 
X 

 X      
  

Aplastamiento de miembros, durante las operaciones 
de montaje de armaduras. 

X      
X 

  X      
  

Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 

X     X 
X 

 X     
  

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

X    X 
X 

 X     
  

Los riesgos derivados de las eventuales roturas de 
redondos de acero durante el estirado o doblado 
(golpes, contusiones, caídas). 

X    X 
X 

 X     
  

Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas, cargar 
piezas pesadas a brazo o a hombro). 

X    X 
X 

 X     
  

Caídas desde altura (por empuje, penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa, trepar por las 
armaduras, no utilizar andamios, montarlos mal o 
incompletos). 

X     X  X 
X 

  X      
  

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa).  

X     X 
X 

  X     
  

Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de las 
protecciones eléctricas, conexiones mediante cables 
desnudos, cables lacerados o rotos). 

  X   X X 
X 

  X     
  

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas 
desde altura). 

X    X X 
X 

  X     
  

Golpes por objetos en general. X    X 
X 

X       
  

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X 
X 

X      
  

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad (o redes de horca o de bandeja); entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; gafas contra el polvo; trajes para agua; 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las protecciones 
eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; utilización de horquillas de suspensión segura a gancho,  de la ferralla 
premontada. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (superficie de transito 
peligrosa, empuje de la canaleta por 
movimientos fuera de control del camión 
hormigonera en movimiento).  

X    X X   X        

Atrapamiento de miembros (montaje y 
desmontaje de la canaleta). 

X       X X  X        

Dermatitis (contactos con el hormigón). X    X X X          
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

X     X X X          

Ruido ambiental y puntual (vibradores).  X   X X X         
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X X  X        
Sobre esfuerzos (guía de la canaleta). X     X X X          

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles 
impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparación del terreno a pisar para verter el hormigón 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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5.16.1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS 

OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras de 
un forjado tradicional).  

X   X X X   X        

Caída desde altura (empuje de la manguera de 
expulsión, inmovilización incorrecta del sistema 
de tuberías, castilletes peligrosos de 
hormigonado). 

X   X X X  X        

Sobre esfuerzos (manejo de la manguera). X    X X X          
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X          
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

 X   X X X         

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X         
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X     X X   X        
Vibraciones. X    X X   X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascocon proteción auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la 
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;sujección suficiente de la boca de vertido. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural.  X     X X        

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  

X   X X X   X        

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 

 X      X X   X        

Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X        

Golpes contra objetos.   X    X X X         

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X    X X X        

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X          

Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín, sierra circular). 

X     X X   X       

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X X  X       

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  
(cortando ladrillos). 

X    X X  X       

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas). 

X     X X X          

Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados o 
rotos). 

 X  X X X  X       

Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 

X      X  X       

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X        

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X        

Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X        

Los derivados del trabajo en vías públicas   X    X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico o de PVC;  botas de 
seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de 
trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de prefabricados. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y 
de su entorno natural.   

X    X  X       

Golpes a las personas por el transporte de grandes 
piezas en suspensión a gancho de grúa.  

X   X X X   X        

Atrapamientos durante las maniobras de recibido y 
ubicación de grandes piezas. 

 X      X X   X        

Caída de personas al mismo nivel (desorden de obra, 
superficies resbaladizas). 

X      X X X           

Caída de personas a distinto nivel (empujón por 
penduleo de la carga en sustentación a gancho de 
grúa). 

X    X X X   X        

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas en suspensión a gancho de grúa, arrastre por la 
carga que se recibe, huecos horizontales y verticales). 

X   X X X   X       

Vuelco de piezas prefabricadas (falta o apuntalado 
peligroso, presentación y recibido peligrosos). 

X    X X X   X       

Desplome de piezas prefabricadas (apuntalado 
peligroso o presentación incorrecta). 

X    X X X   X       

Cortes por manejo de herramientas manuales. X    X X X         

Cortes o golpes por manejo de máquinas herramienta. X    X X  X       

Sobre esfuerzos (guía de piezas). X     X X X          

Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. X    X X  X       

Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 

X      X  X       

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X       

               

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas perimetrales de seguridad; apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas; cuerdas y anclajes para cinturones de 
seguridad; cuerdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; cinturones de seguridad contra las caídas; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Orden de realizar el montaje de manera descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad. Vigilancia permanente del 
cumplimiento de normas preventivas y de que el montaje se realiza siguiendo el manual del fabricante o las instrucciones del estudio de seguridad y 
salud; utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado de las piezas prefabricadas.. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Ferrallistas Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden de obra, 
superficies embarradas).  

X     X X X           

Caídas desde altura X   X X X  X       

Aplastamiento de dedos (manutención de ferralla 
para montaje de armaduras, recepción de paquetes 
de ferralla a gancho de grúa). 

X       X X   X         

Golpes en los pies (caída de armaduras desde las 
borriquetas de montaje). 

X       X X   X         

Cortes en las manos (montaje de armaduras, 
inmovilización de armaduras con alambre). 

X     X X X           

Caída de cargas en suspensión a gancho de grúa 
(por eslingado incorrecto, piezas de cuelgue de 
diseño peligroso, mal ejecutadas, cuelgue directo a 
los estribos, choque de la armadura contra 
elementos sólidos). 

X        X   X        

Contacto con la energía eléctrica (conexiones 
puenteando la toma de tierra o los interruptores 
diferenciales, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

  X  X X  X X           

Contacto continuado con el óxido de hierro 
(dermatitis). 

 X      X X X          

Erosiones en miembros (roce con las corrugas de 
los redondos). 

X    X X X          

Sobre esfuerzos (sustentación de cargas pesadas, 
manejo de la grifa, etc.). 

X      X X X          

Fatiga muscular (manejo de redondos). X    X X X         

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad (o redes sobre horca o sobre bandeja); anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guía segura 
de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad contra las caídas; 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes de hormigonado; prohibición 
de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada; vigilancia permanente 
del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpinteros encofradores. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas desde altura (fallo del encofrado, uso 
erróneo del medio auxiliar, penduleo de la carga).  

X   X X X  X        

Caídas al mismo nivel (desorden).  X       X X   X        

Pisadas sobre fragmentos de madera suelta 
(torceduras). 

X       X X   X        

Cortes y erosiones en las manos (manipulación de 
la madera). 

X     X X X          

Golpes por sustentación y transporte a hombro de 
tablas de madera. 

X      X X X        

Pisadas sobre objetos punzantes.   X   X X X         

Cortes por manejo de la sierra circular.   X   X X X X        

Ruido ambiental y directo (manejo de la sierra 
circular). 

  X   X X X          

Proyección violenta de partículas o fragmentos 
(rotura de dientes de la sierra, esquirlas de 
madera). 

 X   X X X X        

Contacto con la energía eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas de la sierra de disco, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 

  X  X X X X        

Sobre esfuerzos (trabajos continuados en posturas 
forzadas, carga a brazo de objetos pesados).  

 X   X X X        

               

               

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad (o redes sobre horca o sobre bandeja); anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guía segura 
de cargas; carcasa de protección de la sierra circular. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad contra las caídas; 
ropa de trabajo; gafas contra impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes de hormigonado; prohibición 
de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada; vigilancia permanente 
del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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5.16.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE LA EFICACIA DE LAS PORTECCIONES 

DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpintería metálica - cerrajería, (armarios, arquetas, 
instalaciones, telefonía, semáforos), en urbanización. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimiento de la carga suspendida a gancho 
grúa, (eslingado erróneo).  

X    X  X   X         

Caídas al mismo nivel, (desorden de obra o del taller 
de obra). 

 X      X X X           

Caídas a distinto nivel, (huecos horizontales; bordes de 
forjados o losas). 

X      X X X   X         

Caídas desde altura, (montaje de carpintería en 
fachadas; puertas ascensor; barandillas, etc.). 

X    X X X   X         

Cortes en las manos por el manejo de máquinas 
herramienta manuales. 

X      X X X          

Golpes en miembros por objetos, herramientas.   X    X X X           

Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 
manutención a brazo. 

  X   X X  X           

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes, (fragmentos). 

 X      X X X          

Caída de elementos de carpintería metálica sobre las 
personas o las cosas, (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 

X   X  X  X         

Contactos con energía eléctrica, (conexiones directas 
sin clavija; cables lacerados o rotos). 

X     X X X   X        

Sobre esfuerzos, sustentación componentes pesados. X    X X X         

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de eslingas de seguridad, calculadas para el peso a soportar; apuntalamientos de seguridad; protección contra el riesgo eléctrico.. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta reforzada y cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo y señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; utilización de señalistas de maniobras y tráfico; 
limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas y de los apuntalamientos; vigilancia permanente de la 
utilización de eslingas de seguridad, calculadas para el peso a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel.   X    X  X  X        

Caídas desde altura (plataformas peligrosas, vicios 
adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento 
fuerte, cimbreo del andamio). 

X   X  X  X       

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). X     X X X        

Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes 
horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 

X       X   X        

Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas 
eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas sobre el 
andamio, anula las protecciones). 

X      X  X       

Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas 
metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas). 

X      X    X       

Golpes por objetos o herramientas. X    X X  X       

Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. X    X X  X        

Los derivados del padecimiento de enfermedades no 
detectadas: epilepsia, vértigo. 

X     X   X        

Sobre esfuerzos (montaje mantenimiento y retirada) X     X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y muñequeras contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; cumplimiento estricto del 
manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el 
vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la 
plataforma por falta de inmovilización). 

X   X X X  X       

Caídas desde altura (trabajos al borde de 
forjados, losas, empuje por cargas pendientes 
de gancho de grúa o viento). 

X   X X X  X        

Los derivados de desplazamientos 
incontrolados del andamio (caídas). 

X   X X X  X        

Aplastamiento o atrapamiento de miembros 
durante el montaje. 

X   X X X X        

Sobre esfuerzos. X    X X X        
Atrapamientos por las componentes durante las 
maniobras 

X   X X X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial 
los frenos de la ruedas. Escaleras de acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso).  

X    X X  X       

Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 

X    X X  X        

Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, golpes, etc.). 

X    X X  X       

Caída por deslizamiento debido a apoyo 
incorrecto (falta de zapatas, etc.). 

X    X X  X       

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X    X X  X       

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X      
Los derivados de los usos inadecuados o de los 
montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar). 

X    X X   X      

Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir 
por ella cargado) 

 X  X  X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de 
seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; 
utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Puntales metálicos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída desde altura de las personas durante la 
instalación de puntales.  

X   X X X  X       

Caída desde altura de los puntales por instalación 
insegura. 

 X  X  X  X         

Caída desde altura de los puntales durante las 
maniobras de transporte elevado (transporte sin 
bateas y flejes). 

 X  X  X  X       

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 
manipulación. 

X    X X X        

Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje). X    X X  X       

Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los 
pies. 

X    X X X        

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y 
descarga. 

X     X  X       

Caídas al mismo nivel (caminar sobre puntales en el 
suelo). 

X    X X X        

Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar para 
inmovilización de la altura del puntal clavos largos en 
vez de pasadores). 

X     X  X       

Rotura del puntal por fatiga del material. X     X  X       

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna 
y/o externa). 

X     X  X       

Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de 
clavazón. 

X     X  X       

Desplome de encofrados por causa de la disposición de 
puntales. 

X     X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; en su caso, cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y muñequeras 
contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de 
todos los componentes de los puntales. Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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5.16.3. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE LAS PORTECCIOJES DECIDIDAS DE LA 

MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X        

Polvo ambiental.  X   X X X        

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la maquinaria; dormitar a su 
sombra). 

X     X X  X       

Atropello de personas (por falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 

X     X  X       

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 
del camión, tirar al camionero desde lo alto de la caja 
del camión en carga, al suelo). 

X    X X  X       

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X       

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los laterales, 
rotura del terreno por sobrecarga). 

X     X       X        

Vuelco de la máquina (por superar pendientes mayores 
a las admitidas por el fabricante, pasar zanjas,  
maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el 
camión de transporte). 

X   X  X  X       

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, cazos 
cargados con la máquina en movimiento).  

X   X  X  X       

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o para su 
desplazamiento). 

X     X       X        

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

X     X  X       

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X        

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 X   X X X        

Contacto con líneas eléctricas.  X    X  X       

Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad de 
la máquina, falta de visibilidad). 

X    X X  X       

Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X    X X  X       

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con formación de 
partículas proyectadas). 

X    X X  X       

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables).  

X     X  X       

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 
máquina (terrenos embarrados, impericia). 

 X          X X          

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

 X  X X  X  X       

Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo de 
corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X       

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X       

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X        

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 
máquina al suelo). 

 X   X X  X       

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 

X     X  X       

Los derivados de la impericia (conducción inexperta o 
deficiente).  

X     X  X       

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X     X  X       

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 
gas o eléctricas (por errores de planificación, errores 
de cálculo, improvisación, impericia).  

 X    X  X       

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X    X        

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada 
de trabajo larga). 

X    X X X        
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montacargas de obra con uso exclusivo para transporte 
de cargas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

previstas, del peligro detectado R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caída de personas desde altura (labores de montaje, 
mantenimiento y retirada, empujón de la cabina 
montacargas en ascenso o descenso,  mirar por el 
hueco de circulación, pérdida de equilibrio al asomarse 
para comprobar la marcha, anulación de cancelas o de 
enclavamientos eléctricos).  

X    X X X   X         

Atrapamientos (pasar las manos sobre las guías de 
rodadura, posar manos o pies en lugares accesibles a 
la cabina montacargas en circulación, o al alcance de 
las espiras del tambor de enrollamiento del cable de 
elevación). 

 X     X X X   X        

Caída de la cabina montacargas (montaje peligroso, 
sobrecarga, bloqueo por elementos salientes de la 
cabina). 

X         X    X        

Golpes por los componentes del montacargas (tareas 
de montaje, mantenimiento y retirada). 

X      X  X X X          

Contactos con la energía eléctrica (anulación de 
enclavamientos, anulación de protecciones, falta de 
toma de tierra de la estructura del montacargas, 
manipulación en tensión del cuadro eléctrico de 
mando). 

 X      X   X   X          

Desprendimiento de objetos durante el transporte 
(anulación de rodapiés, apilado defectuoso de la 
carga). 

X     X   X   X          

Caída de personas por los laterales de la cabina del 
montacargas (ausencia de cerramientos laterales de 
seguridad). 

X    X   X   X       

Desplome de la máquina y caída (fallo de los anclajes 
de fijación e inmovilización de la estructura del 
montacargas). 

X    X   X   X       

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). X     X X X         
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento). X    X  X  X       
Golpes por objetos en manutención (cambio de 
equipos, trabajos de mantenimiento). 

X    X X  X       

Ruido propio y ambiental (conjunción de varias 
máquinas, cabinas sin aislamiento). 

X    X X X         

Sobre esfuerzos (tareas de mantenimiento, transporte 
a brazo de piezas pesadas). 

X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Barandillas de cierre lateral de los accesos; enclavamientos eléctricos en todas las puertas. Rejillas contra posar las manos en los carriles de 
desplazamiento. Montaje y retirada: anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. Montaje y retirada: cinturones de seguridad. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Rótulos avisando de las partes peligrosas del montacargas. Bocina eléctrica automática, instalada en la en cabina avisando de 
la marcha de la misma. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento de las protecciones eléctricas y de los enclavamientos. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección individual  G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 
P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, 
cizallas, cortadoras, sierras , y similares. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, 
voluntarismo, impericia).  

X   X X X  X       

Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos 
calientes, voluntarismo, impericia). 

X   X X X X        

Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos). X   X X X  X       

Proyección violenta de fragmentos (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

X   X X X  X       

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X       

Contacto con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

X     X  X       

Vibraciones. X    X X  X       

Ruido. X    X X X        

Polvo. X    X X X        

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 
obligadas). 

X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; mandiles de cuero; 
Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; uso exclusivo de máquinas  
herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Taladro eléctrico portátil. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos (taladros de longitud 
importante).  

X      X X X          

Contacto con la energía eléctrica 
(falta de doble aislamiento, anulación 
de toma de tierra, carcasas de 
protección rotas,  coneXiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos). 

 X    X   X   X        

Erosiones en las manos. 
X     X X X          

Cortes (tocar aristas, limpieza del 
taladro). 

X     X X X          

Golpes en el cuerpo y ojos, por 
fragmentos de proyección violenta. 

X      X X   X        

Los derivados de la rotura de la broca 
(accidentes graves por proyección 
muy violenta de fragmentos). 

X     X X  X        

Polvo. 
 X    X X X          

Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, 
torceduras, cortes). 

 X    X X X          

Ruido.  X   X X X        

Vibraciones.  X   X X X        

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los sobre esfuerzos; 
botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Vigilancia permanente de 
la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma 
de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización de taladros con marca CE. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rozadora radial eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

PrevenciónApli
cada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 
aislamiento, anulación de toma de la tierra, 
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos).  

X     X  X X   X       

Erosiones en las manos (limpieza de la roza 
efectuada, tocar el disco en movimiento). 

  X   X X X         

Cortes (tocar las aristas de la roza, limpiar de 
fragmentos la roza). 

 X   X X X         

Proyección violenta de fragmentos o partículas.  X   X X X         
Los riesgos derivados de la rotura del disco 
(accidentes graves por proyección muy violenta 
de fragmentos de consideración). 

X     X X X   X       

Los riesgos derivados de los trabajos realizados 
con polvo ambiental (neumoconiosis, partículas 
en ojos y oídos). 

X     X X X         

Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre 
materiales, torceduras, cortes). 

 X    X X X         

Ruido.  X   X X X        
Sobre esfuerzos (realización de rozas en 
posturas obligadas). 

X    X X X        

Vibraciones.  X   X X X        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra 
los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de 
la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización de 
rozadora con extracción localizada de polvo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pistola grapadora. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

PrevenciónApli
cada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Proyección violenta de grapas por:                 
Disparos fuera de control. X    X X X        
Conexión a la red de presión. X    X X X        
Agarrotamiento de los elementos de mando. X     X X        
Presión residual de la herramienta.  X   X X X        
Error humano.  X   X X X        
Los riesgos derivados de la utilización de 
sobrepresión para accionamiento de la pistola: 

              

Expulsión violenta de la cuchilla. X     X  X       
Reventón del circuito. X     X  X       
Los riesgos derivados de la proyección de los 
fragmentos del hilo metálico de inyección de 
clavos o grapas: 

              

Proyección violenta de objetos. X     X  X       
Ruido puntual (puede llegar entorno a los 120 
db-A). 

 X   X X X         

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco de seguridad. Gafas o máscara contra las proyecciones Casco con protección auditiva; guantes y mandiles de cuero; botas de 
seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Alisadoras eléctricas para pavimentos con motor de 
explosión, (helicópteros). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caídas desde altura (por huecos en horizontal o 
en vertical).  

X      X X   X        

Caídas al mismo nivel (resbalar).   X   X X X          
Sobre esfuerzos (guía de la máquina). X     X X X          
Atrapamientos, golpes o cortes en los pies, por 
las aspas (falta de aro protector). 

X    X X X   X       

Contactos con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, toma de tierra artesanal, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados 
o rotos). 

X   X X X   X       

Vibraciones.   X    X X X          
Ruido.  X   X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Aros protectores para los pies. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes impermeables; botas de seguridad de media caña; mandil impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas: 
utilización de máquinas con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura oXiacetilénica y oXicorte. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al 
borde de los forjados, balcones, aleros, estructuras de 
obra civil).  

X    X X X  X        

Caída de las botellas durante el transporte a gancho 
de grúa. 

X        X   X       

Caídas al mismo nivel (desorden de obra). X    X X X         

Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de 
soldadura o de corte. 

X    X X  X       

Aplastamiento de manos, pies por objetos pesados en 
fase de soldadura o de corte. 

X    X X   X       

Inhalación de vapores metálicos (soldadura u oxicorte 
en lugares cerrados sin extracción localizada). 

X     X X  X        

Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera). X     X X  X        

Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes). 

 X   X X X        

Incendios (soldar o cortar en presencia de materiales 
inflamables). 

X   X  X  X       

Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, 
formación de acetiluro de cobre, vertidos de acetona,  
utilizar mecheros para detectar fugas). 

X    X   X   X       

Sobre esfuerzos (sustentar piezas pesadas). X      X X X          

Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado del cordón de soldadura). 

 X   X X X          

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  X   X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con pantalla de soldadura; gafas de soldadura; filtros del arco voltaico y contra los impactos; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de cuero; manoplas de cuero; polainas de cuero; ropa de trabajo de algodón 100 x 
100 y en su caso, chaleco reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de carros 
portabotellas con cierre seguro; presencia de extintor de incendios en cada tajo de soldadura; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; 
comprobación del estado de mantenimiento del equipo de soldadura; limpieza permanente del tajo; vigilancia de la buena ventilación del tajo; uso de 
portamecheros; uso de guindolas calculadas de soldador. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Bomba para hormigón autotransportada. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos de circulación por carreteras (circulación 
vial).  

  X       X   X         

Riesgos de accidente por estación en arcenes.    X        X  X          

Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.     X     X X          

Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a 
cortes y taludes. 

X    X  X   X        

Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en 
rampas o a media ladera). 

X      X   X   X        

Vuelco por fallo mecánico (fallo de los 
estabilizadores hidráulicos o no instalación, falta de 
compactación del terreno). 

X     X   X   X       

Proyecciones violentas de objetos (reventón de 
tubería o salida de la pelota limpiadora). 

X       X     X      

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos 
oscilantes). 

 X    X X   X       

Golpes por proyección violenta, fuera de control, de 
la pelota limpiadora. 

 X   X X    X      

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X       

Contacto con la corriente eléctrica (equipos de 
bombeo por accionamiento a base de energía 
eléctrica, anulación de las protecciones eléctricas). 

 X  X   X   X       

Electrocución por: interferencia del brazo con líneas 
eléctricas aéreas.  

 X     X  X        

Proyección de hormigón y fragmentos de forma 
violenta (por rotura de la tubería, desgaste, 
sobrepresión, abrasión externa). 

 X     X   X       

Rotura de la manguera por flexión límite (falta de 
mantenimiento). 

X       X  X       

Caída de personas desde la máquina (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

 X   X X  X       

Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión 
hormigonera de servicio del hormigón (por falta de 
señalista, falta de planificación). 

X     X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; casco con protección auditiva; guantes, mandiles y polainas impermeables; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad de 
media caña;  ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; preparación del 
terreno; comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización; afianzamiento eficaz de la tubería de transporte 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Riesgos de accidentes de circulación (impericia, 
somnolencia, caos circulatorio). 

X         X   X         

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en 
su proximidad. 

 X         X    X        

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalistas, errores de 
planificación, falta de señalización, ausencia de 
semáforos). 

 X      X X   X        

Choques al entrar y salir de la obra (por 
maniobras en retroceso, falta de visibilidad, 
ausencia de señalista, ausencia de señalización, 
ausencia de semáforos). 

X      X   X        

Vuelco del camión (por superar obstáculos, 
fuertes pendientes, medias laderas, 
desplazamiento de la carga). 

X         X   X        

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre 
la carga, subir y bajar por lugares imprevistos 
para ello). 

X        X   X       

Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 

X       X     X      

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre 
la carga en los desplazamientos del camión). 

 X    X X   X       

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X       
Contacto con la corriente eléctrica ( caja izada 
bajo líneas eléctricas). 

X     X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación (impericia, 
somnolencia, caos circulatorio).  

  X       X    X        

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 
proXimidad. 

   X       X   X         

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 
ausencia de señalistas, errores de planificación, 
falta de señalización, ausencia de semáforos). 

 X      X X   X        

Choques al entrar y salir de la obra (por maniobras 
en retroceso, falta de visibilidad, ausencia de 
señalista, ausencia de señalización, ausencia de 
semáforos). 

X      X   X        

Vuelco del camión (por superar obstáculos, fuertes 
pendientes, medias laderas, desplazamiento de la 
carga). 

X         X   X        

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre la 
carga, subir y bajar por lugares imprevistos para 
ello). 

X        X   X       

Proyección de partículas (por viento, movimiento 
de la carga). 

X       X     X      

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la 
carga en los desplazamientos del camión). 

 X    X X   X       

Atrapamientos (labores de mantenimiento).  X    X  X       
Contacto con la corriente eléctrica ( caja izada bajo 
líneas eléctricas).  

X        X  X       

 
 

              

 
 

              

               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, espacio 
angosto).  

X         X   X         

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas). 

X          X    X         

Vuelco del camión grúa (por superar obstáculos 
del terreno, errores de planificación). 

X       X   X         

Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga). 

X      X   X         

Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X        X   X        

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 

X       X  X       

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X    X          

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 

X        X   X        

Ruido.  X   X X X         
Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes. 

 X      X  X       

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
vías urbanas.  

X     X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protectores contra el ruido;  gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y muñequeras contra 
los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de plástico; ropa de trabajo, chaleco 
reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; 
preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y 
que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de 
ferralla. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las 
fases de transporte a mano o de doblado.  

 X  X  X X          

Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a brazo u 
hombro). 

X     X X X          

Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de 
redondos. 

X    X X X        

Golpes por los redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido fuera de control). 

X    X X X        

Contactos con la energía eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, mangueras de alimentación 
por el suelo, laceradas o rotas, conexiones directas sin 
clavija). 

X    X   X   X        

Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 

X    X X   X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  

X    X X X        

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del 
terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o peligrosos). 

X   X X X  X       

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X   X X X  X       

Contactos eléctricos indirectos. X    X X  X       

Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X        

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

X    X X X        

Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

X    X X X        

Cortes y erosiones por manipulación de guías. X    X X X        

Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y 
los cables. 

X    X X X        

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables). 

X   X  X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y muñequeras contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica  del proyecto. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  

X    X X X        

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del 
terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o peligrosos). 

X   X X X  X       

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X   X X X  X       

Contactos eléctricos indirectos. X     X  X       

Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X        

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 

X    X X X        

Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

X    X X X        

Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. X    X X X        

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables). 

X   X  X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y muñequeras contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 







  
  

 

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

(COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

DOCUMENTO Nº 5 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Estudio de Arquitectura e Ingeniería Pág. 67  
 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al 

 borde de forjados o losas. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Caídas desde altura durante el montaje de las 
cazoletas de PVC., en las que posteriormente 
recibir los pies derechos.  

X    X X  X       

Caídas a distinto nivel (forjados sin entablado 
inferior). 

X    X X  X       

Caídas desde altura durante el montaje, 
mantenimiento y retirada de las barandillas. 

X    X X  X       

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X        
Erosiones y golpes por manejo de tubos y 
alambres. 

X    X X X        

Cortes por uso de alambres de inmovilización de 
tubos. 

X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; 
anclajes para los cinturones; chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de los movimientos de la maquinaria. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa 

 de madera.  
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas desde altura a través del hueco que se pretende 
cubrir.  

X    X X  X       

Golpes y erosiones por el manejo de la madera y 
realización de las tareas de clavazón. 

X    X X X         
Sobreesfuerzos. X    X X X         
Cortes y erosiones (por uso de la sierra circular, 
manipulación de componentes). 

 X  X X X  X       

Contactos con la energía eléctrica 
(anulación de las protecciones, 
coneXiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

 X  X X X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero;guantes aislantes de la electricidad; gafas contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de 
seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Viseras de chapa metálica sobre perfilería metálica 

 apoyada sobre estructuras de hormigón o metálicas. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caídas a distinto nivel durante el montaje de los 
anclajes. 

X    X X  X       

Caídas desde altura durante el montaje de los 
componentes. 

X    X X   X       

Cortes y erosiones por el manejo de ferralla, 
perfilería metálica y chapas. 

X     X X  X         

Sobreesfuerzos por el manejo o guía de objetos 
pesados. 

 X   X X X         

Atrapamiento entre objetos pesados.  X  X X X  X       
Los propios de la soldadura eléctrica:               
Caída desde altura (estructura metálica, trabajos 
en el borde de forjados, balcones, aleros, 
estructuras de obra civil, uso de guindolas 
artesanales, caminar sobre perfilería).  

X   X X  X  X       

Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o 
mangueras). 

X   X X X X        

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en 
fase de soldadura). 

X    X X  X       

Aplastamiento de manos por objetos pesados 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 

X    X X  X       

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas 
obligadas, sustentar objetos pesados). 

X    X X X        

Radiaciones por arco voltaico (ceguera).  X   X X  X       
Inhalación de vapores metálicos (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 

 X   X X X        

Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 

X    X X X        

Incendio (soldar junto a materias inflamables). X   X   X X        
Proyección violenta de fragmentos (picar cordones 
de soldadura, amolar) 

 X   X X  X       

Contacto con la energía eléctrica (circuito mal 
cerrado, tierra mal conectada, bornas sin 
protección, cables lacerados o rotos). 

 X  X  X  X       

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado 
del cordón de soldadura, esmerilado). 

X    X X X        

Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X X        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; mascarilla filtrante contra gases de soldadura; gafas contra las proyecciones; 
mascara con filtro contra las radiaciones de arco voltaico;  fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; 
ropa para trabajos de soldadura; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección individual  G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 
P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Paso peatonal protegido mediante estructura 

 metálica. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Caídas al mismo nivel durante la excavación y 
hormigonado de la cimentación.  

X    X X X         

Ruido por el uso de martillos neumáticos y 
compresores. 

X    X X X         

Vibraciones (uso de vibradores). X    X X X         
Polvo ambiental (cimentación). X    X X X         
Proyección violenta de partículas (cimentación 
y hormigonado). 

X    X X X        

Atrapamiento por manejo de componentes 
pesados. 

X      X X X         

Caídas a distinto nivel durante el montaje de la 
cubierta, cerramiento e iluminación. 

X    X X  X       

Electrocución (anulación de las protecciones, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados 
o rotos). 

 X  X  X  X       

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con orejeras contra el ruido; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas 
contra las proyecciones;  fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los derivados del mal uso y la impericia (caídas desde 
la escalera, vuelco de la escalera con caída de 
personas).  

X     X  X       

Sobreesfuerzos durante el transporte a brazo de la 
escalera. 

X    X X X        

Atrapamiento entre los componentes. X    X X X        
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Guindola telescópica sobre tijeras hidráulicas 

 autodesplazable. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Riesgos de circulación por carreteras 
(circulación vial). (Debe definirlos y evaluarlos 
el usuario).  

         X            

Riesgos de accidente por estacionamiento en 
arcenes. (Debe definirlos y evaluarlos el 
usuario). 

          X            

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
vías urbanas. (Debe definirlos y evaluarlos el 
usuario). 

        X            

Caída al subir o bajar de la guindola (hacerlo 
por lugares imprevistos). 

X      X   X        

Inmovilización de las tijeras de extensión (falta 
de mantenimiento). 

X        X X         

Caída de la guindola (por sobrecarga, contacto 
y traba con elementos resistentes). 

X       X      X       

Atrapamiento por partes móviles (impericia, 
exceso de confianza). 

X       X   X       

Caídas al subir o bajar de la cabina de mando 
(hacerlo por lugares imprevistos). 

X       X X           

Contactos con la energía eléctrica (por trabajar 
en proximidad o bajo catenarias de 
conducciones eléctricas aéreas). (Debe 
definirlos y evaluarlos el usuario). 

      X          

Quemaduras (mantenimiento). X     X X X          
Riesgo catastrófico (por utilizar el brazo como 
grúa). (Debe definirlos y evaluarlos el usuario). 

       X           

Vuelco de la máquina (por estacionamiento en 
pendientes superiores a las admitidas por el 
fabricante, blandones, intentar superar 
obstáculos). 

X       X  X       

Caída del vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

X       X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, de las normas de circulación vial y del comportamiento correcto de 
las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamio metálico tubular apoyado. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, 
desorden).  

X   X X X  X       

Caídas desde altura (por ausencia de anclaje 
horizontal o de barandillas, barandillas 
peligrosas, puente de tablón, no anclar a puntos 
firmes el cinturón de seguridad durante los 
montajes, modificación y retirada del andamio). 

X   X X X   X      

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el 
andamio). 

X   X X X X        

Atrapamientos y erosiones durante el montaje. X    X X X        
Caída de objetos en sustentación a garrucha o a 
soga. 

X     X  X       

Golpes por objetos en sustentación. X    X X  X       
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas 
obligadas durante largo tiempo). 

X    X X X        

Caida de rayos al sobrepasar el andamio la 
altura del edificio 

X   X  X  X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel.  X     X X  X       

Caídas desde altura. X    X X X   X        
Cortes y erosiones por el manejo de 
cables de alambre de acero trenzado. 

X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturón de 
seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Anclajes especiales para amarre de cinturones de 

 seguridad. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto de 
trabajo. 

X     X X  X       

Caídas a distinto nivel durante su realización. X    X X X   X        
Cortes y erosiones durante su manejo e instalación. X    X X X        
Dermatitis por contacto con 
aglomerantes. 

X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturón de 
seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: EXtintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes 
de sustentación a paramentos verticales. 

X     X X X         

Sobreesfuerzos por el manejo o 
transporte de eXtintores pesados. 

X      X X X           

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. 

 Montaje y mantenimiento. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos de montaje:               

Caída desde altura (desde puntos elevados de la 
construcción. 

X   X X X  X       

Caídas al mismo nivel. X    X X X        
Caídas a distinto nivel. X   X X X  X       
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X        
Erosiones y cortes por manejo de redes y cordelería. X   X  X X        
Riesgos del mantenimiento:               
Contactos con la energía eléctrica por contacto 
directo o por derivación. 

 X  X X X  X       

Caídas al mismo nivel. X    X X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; botas contra los deslizamientos; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, 
empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones 
directas sin clavija).  

 X  X X X  X       

Proyección violenta de fragmentos (rotura de la 
bombilla por carecer de rejilla antiimpactos). 

X     X X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Interruptores diferenciales de 30 mA. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Cortes por el uso de herramientas para cortar 
cables eléctricos.  

X    X X X        

Erosiones al clavar elementos para cuelgue. X    X X X        
Sobreesfuerzos por transporte o manipulación 
de objetos pesados. 

X    X X X        

Electrocución por maniobras en tensión.   X  X  X X   X       
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X   X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad aislantes de la 
electricidad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 

suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección 

individual  
G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de 
componentes pesados. 

 X   X X X        

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de los 
agujeros para hinca de los pies derechos. 

 X   X X X        

Cortes por el manejo de los componentes X    X X X        

Golpes por desplome de los componentes.  X   X X X        

Atrapamientos pos los componentes.  X   X X X        

               

                

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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 Análisis inicial de los riesgos de incendios de la obra  

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen. Esta 
obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el 
comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la 
negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a 
causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista 
adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización 
de la obra. 

A continuación suministramos un listado de materiales y trabajos que pueden originar un incendio: 

1.  Las hogueras de obra. 

2.  La madera. 

3.  El desorden de la obra. 

4.  La suciedad de la obra. 

5.  El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Plataforma de seguridad para descarga en altura. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída a distinto nivel durante las maniobras de 
montaje, mantenimiento y retirada. 

X   X X X  X       

Caída a distinto nivel durante las maniobras de carga y 
descarga sobre la plataforma; no utilizar el cinturón de 
seguridad 

X   X X X  X       

Caída a distinto nivel por no izar la plataforma de 
cierre delantero; asomarse por los laterales de la 
plataforma con ausencia de protección colectiva. 

X   X X X  X       

Atrapamientos por manejo de componentes pesados X    X X  X       

Cortes y erosiones por el manejo de componentes. X    X X  X       

Sobre esfuerzos por el manejo de componentes 
pesados. 

 X   X X  X       

               

                

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cuerda de guía segura de cargas 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que suceda Prevención Aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la  prevención decidida 

C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 

R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
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6.  La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 

7.  El poliestireno expandido. 

8.  Pinturas. 

9.  Barnices. 

10. Disolventes. 

11. Desencofrantes. 

12. El uso de lamparillas de fundido. 

13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

14. El uso de explosivos. 

15. La instalación eléctrica 

 

5.17. INDICE DE PLANOS 

1. CASCO Y MASCARILLA  

2. ESLINGAS 

3. SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

4. SEÑALES DE PELIGRO 

5. SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

6. SEÑALES DE SEGURIDAD 

7 ÁMBITO DE LA OBRA 

Albacete, Octubre de 2.020 

 

Francisco José Cobo Navarro 

Ingeniero Técnico Industrial 

 









CIMACOPA

ARNES O ATALAJE

ALTURA DEL ARNES

75 A 85 mm

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO

> 25 mm ANCHO

2

LUZ LIBRE > 21 mm

ESPACIO ENTRE

CASQUETE Y ATALAJE

> 5 mm

1

CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

ALA

3

VISERA

ARNES

ATALAJE

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

3. MATERIAL NO RÍGIDO HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

A

A

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE 

EXHALACION

SECCIÓN A-A

VÁLVULA DE INHALACIÓN

MASCARILLA ANTIPOLVO

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

Octubre 2020
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A

BD = DC = AD

B D

C

Máximo 90°

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ÁNGULO MAYOR DE 90°.

por los ramales de la misma. A mayor ángulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

La carga máxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del ángulo formado

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

1000 Kg.

850 Kg. 750 Kg.

60°

90°

500 Kg.

120°

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

ÁNGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

30°

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Ángulo

85060°

120°

90°

500

750

Carga en Kg.

30° 1000

RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO

CARGAS HORIZONTALES

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

SI

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

NO

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE

LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:
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B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO

CABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACION

OBLIGACION EN GENERAL

o

SE¥AL

N

REFERENCIA

GRAFICO

CONTENIDO

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SE¥AL

o

GUANTES DE PROTECCION

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

PROTECCION OBLIGATORIA

CINTURON DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

CINTURON DE SEGURIDAD

B-2-8 B-2-9

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 

UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCION OBLIGATORIA

DEL OIDO

AURICULARES

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

ELIMINACION OBLIGATORIA

DE PUNTAS

TABLON DEL QUE SE

EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2)

(2) (2) (3) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS 

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3)

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

OBREROS

SILBAR OBREROS

LETRA S

LEYENDA INDICADORA

OBREROS EN VÍA

Octubre 2020
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mlL

30

21

15

11

8

5

492

348

246

174

121

87105

148

210

297

420

594

DIMENSIONES (mm.)

NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN 

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIÁNGULO)

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

NOTAS:

CON EJEMPLO GRÁFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

PELIGRO POR MAQUINARIA

REFERENCIA

REFERENCIA

CONTENIDO

GRAFICO

SEÑAL

o

N

CONTENIDO

GRAFICO

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO

PRECAUCION

B-3-7

SIGNO DE ADMIRACION

(3)

SEÑAL

o

N B-3-1

(1)

SOBRE UNA BARRA Y

PELIGRO DE CORROSION

SOBRE UNA MANO

LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA

A DISTINTO NIVEL

CAIDA A DISTINTO NIVEL

PELIGRO POR CAIDAS

B-3-9

AL MISMO NIVEL

PELIGRO POR CAIDAS

CAIDA AL MISMO NIVEL

PRECAUCION

BOMBA EXPLOSIVA

PELIGRO DE EXPLOSION

PESADA EN MOVIMIENTO

MAQUINA EXCAVADORA

B-3-8

LLAMA

PRECAUCION

PELIGRO DE INCENDIO

(3) (3)

B-3-10

PRECAUCION

PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS

OBJETOS CAYENDO

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

PELIGRO DE INTOXICACION

PRECAUCION

(3)

B-3-11

(3)

SUSPENDIDAS

PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDA

PRECAUCION

PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA

FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO

N 5036 DE LA PUBLICACION 417B

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

B-3-3B-3-2

(1) (1)

B-3-4

(1)

B-3-5

(1)

B-3-6

(1)

m

l

L

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

Octubre 2020
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FJCN
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CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

Dd

e

45

DIMENSIONES (mm.)

594

420

297

210

148

105 74

105

148

210

297

420

8

11

16

17

31

44

D d e

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN 

NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.

PROHIBIDO FUMAR

CIGARRILLO ENCENDIDO

B-1-1 B-1-2

CERILLA ENCENDIDA

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO HACER FUEGO Y

LLAMAS NO PROTEGIDAS;
PROHIBIDO EL PASO A PEATONES

PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

PROHIBIDO APAGAR

FUEGO CON AGUA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6

(1) (1) (2) (1) (3) (3)

EL

(3)

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO

PASO

Octubre 2020
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CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

D

COLOR DE FONDO: VERDE

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO

(*): SEGUN COORDENADAS CROMÁTICAS EN 

NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

SEÑALES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA

B-4-1 B-4-2

FLECHA DE DIRECCION

DE DIRECCION HACIA...

INDICACION GENERAL
LOCALIZACION DE PRIMEROS

DIRECCION HACIA

PRIMEROS AUXILIOS

B-4-3 B-4-4

(1) (1) (3) (3)

AUXILIOS

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE LOCALIZACION

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE DIRECCION

(*)

(*)
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N

ÁMBITO DE LA OBRA

Vallado de la obra

ZONA DE ACOPIO

(Pendiente de definir con la propiedad/concesión

dimensión y emplazamiento)
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