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1. OBJETO 

 
El presente Pliego comprende las normas técnicas y criterios generales de diversa índole 

a las que deberá ajustarse la contratación y la posterior ejecución de los siguientes 

trabajos, servicios y suministros. Este contrato comprende la totalidad de las labores a 

realizar desarrolladas en los siguientes apartados: 

Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación eléctrica de BT y MT 

Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación de climatización 

Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de sistema contraincendios 

Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de grupos electrógenos 

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de Aire Comprimido 

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de Fontanería 

Mantenimiento preventivo y correctivo de obra civil 

Mantenimiento preventivo y correctivo de otras instalaciones 

Trabajos eléctricos en certámenes 

Trabajos de fontanería en certámenes 

Montajes especiales en certámenes 

Estos trabajos se realizarán en dos ubicaciones, Recinto Ferial de la A2 y Palacio de 

Congresos en la zona expo.  

 

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Las condiciones generales para realizar los trabajos y servicios solicitados serán: 

a. La empresa adjudicataria deberá disponer de un coordinador de los trabajos 

que tenga como mínimo dos años de experiencia en gestión de mantenimientos 

y que deberá ser la persona de contacto con los técnicos de Feria de Zaragoza. 

b. La empresa adjudicataria deberá nombrar a un Jefe de Equipo que será el 

responsable de la coordinación efectiva de los trabajos con el Jefe de 

Mantenimiento de Feria de Zaragoza. No pudiendo dedicar más de un 20% de 

su tiempo a otras labores. 

c. El personal asignado al contrato deberá conocer las instalaciones objeto del 

contrato, para ello se le deberá dar una formación adecuada antes de iniciar los 
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trabajos, que como mínimo incluirá una jornada en el recinto, exclusivamente 

para conocer las instalaciones. No suponiendo, esta formación, coste alguno 

para Feria de Zaragoza.  

d. Se deberá asegurar una continuidad en el personal asignado al servicio, tanto 

en los trabajos de mantenimiento en recinto como en los trabajos en los 

certámenes. Debiendo aportar plan de continuidad de ese personal. 

e. El responsable del servicio deberá estar localizable en todo momento (24 horas, 

365 días/año), teniendo un servicio de atención implantado que suponga un 

tiempo máximo de respuesta de 4 horas ante cualquier eventualidad, siendo 

este tiempo de 2 horas durante la celebración de los certámenes.  

Estos plazos son de carácter general, pero se deberá incluir en el programa de 

mantenimiento de cada instalación un dispositivo especial para la celebración 

de certámenes (coincidencia de mantenimientos con celebraciones, etc.) con el 

fin de conseguir un plazo de respuesta mínimo en esta situación. 

f. Las labores de mantenimiento preventivo serán llevadas a cabo según la 

planificación de mantenimiento acordado con Feria de Zaragoza. El licitador 

deberá presentar propuesta de la misma con cronograma de actividades.  

g. Las labores de mantenimiento correctivo que se deriven del mantenimiento 

preventivo, que no impliquen modificaciones sustanciales de la instalación se 

realizarán con el personal asignado al mantenimiento preventivo. 

h. La adquisición de materiales se realizará previa tramitación por Feria del 

procedimiento que corresponda según sus instrucciones internas de 

contratación, quedando obligado el adjudicatario a realizar la instalación por el 

personal asignado al mantenimiento preventivo, si Feria así se lo solicita. 

i. El adjudicatario deberá proveer, a petición de Feria de Zaragoza, de una 

máquina elevadora tipo “jirafa” de una altura mínima de 15m y/o una mesa 

elevadora de altura mínima 15m para realizar las labores de mantenimiento en 

altura necesarias. Se deberá presupuestar precio por jornada y tener un tiempo 

de reacción máximo de 4 horas tras la solicitud. Así mismo el personal asignado 

deberá acreditar que dispone de toda la formación de prevención necesaria 

para poder realizar los trabajos necesarios con estas máquinas. 
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j. Las inspecciones legales que se deban llevar a cabo a través de una entidad 

colaboradora con la administración serán licitadas y adjudicadas por Feria 

mediante el procedimiento que proceda según la normativa de contratación 

aplicable, si bien el adjudicatario de los servicios integrales de mantenimiento 

podrá presupuestar los servicios y/o participar en el correspondiente 

procedimiento.  

k. Se deberán aportar todas las herramientas, pequeña maquinaria, EPI, etc. 

necesarios para la correcta realización de los trabajos. 

 

Los trabajos a realizar contemplarán como mínimo los siguientes aspectos: 

A. En las instalaciones de Feria de Zaragoza: 

Anexo 1: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación eléctrica de 

BT y MT 

Anexo 2: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación de 

climatización 

Anexo 3: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de sistema contraincendios 

Anexo 4: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de grupos electrógenos 

Anexo 5: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de Aire Comprimido 

Anexo 6: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de Fontanería 

Anexo 7: Mantenimiento preventivo y correctivo de obra civil y varios 

Anexo 8: Trabajos eléctricos en certámenes 

Anexo 9: Trabajos de fontanería y aire comprimido en certámenes 

Anexo 10: Trabajos generales en certámenes 

Anexo 11: Montajes especiales en certámenes 

Anexo 12: Mantenimiento legal pararrayos 

Anexo 13: Mantenimiento Maquinaría 
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B. En otras instalaciones gestionadas por Feria Zaragoza (Palacio de Congresos): 

Anexo 14: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación eléctrica 

de BT y MT 

Anexo 15: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de la instalación de 

climatización 

Anexo 16: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de sistema 

contraincendios 

Anexo 17: Mantenimiento legal, preventivo y correctivo de grupos electrógenos 

Anexo 18: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de ACS, AFCH 

y grupo de presión 

Anexo 19: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación de Fontanería 

Anexo 20: Mantenimiento preventivo y correctivo de obra civil y varios 

Anexo 21: Mantenimiento legal pararrayos 

Anexo 22: Mantenimiento Maquinaría 

 

La empresa deberá acreditar su capacidad para realizar todos los mantenimientos, 

permitiéndose la subcontratación de trabajos, nunca de la persona encargada del contrato. 

Se deberá adjuntar listado de subcontratas con la oferta. Los trabajadores de las 

subcontratas deberán cumplir los mismos requisitos exigidos al licitador, en especial 

aquellos relacionados con el conocimiento de las instalaciones y prevención de riesgos 

laborales. 

A tales fines, las empresas subcontratistas deberán acreditar su solvencia en los mismos 

términos solicitados a las empresas licitadoras y presentar un compromiso firmado de 

aceptación incondicionada a todos los contenidos de los pliegos técnicos y administrativos 

que rigen la contratación. 
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3. PRESUPUESTO  
El presupuesto máximo de licitación, salvo los apoyos en montaje, de los trabajos será 

de: 

a. Mantenimiento Preventivo en recinto Feria de Zaragoza:        120.000€/año 

b. Mantenimiento correctivo en recinto Feria de Zaragoza:           60.000€/año 

c. Trabajos en certámenes en recinto Feria de Zaragoza:          89.980 €/año 

(Esta partida dependerá del número total de horas contratadas)    

d. Montajes especiales en certámenes en recinto Feria de Zaragoza:              25.000€ 

e. Mantenimiento Preventivo en Palacio de Congresos:          35.000€/año 

f. Mantenimiento correctivo en Palacio de Congresos:                              25.000€/año 

TOTAL ANUAL:                     354.980€ 
Teniendo un coste total estimado durante la duración del contrato (2 años):   684.960€ 
IMPORTE TOTAL, INCLUIDA PRÓRROGA:             1.369.920€ 

 

Como nota aclaratoria de estos presupuestos deberán tener en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

1. En las partidas a y e deberán ser un precio fijo al año. 

2. En la partida b y f, la cifra facturada por estos conceptos dependerán de las 

labores de mantenimiento correctivo realizadas, no siendo esta cantidad fija en 

el contrato, siendo esta cantidad una estimación. 

3. En la partida c, se debe ofertar el precio total teniendo en cuenta que las horas 

estimadas en los anexos 8, 9 y 10 lo son en horario laboral normal (lunes a 

sábados); y también especificar los precios unitarios para cada uno de los 

trabajos descritos en los citados anexos, tanto en horario laboral normal (lunes 

a sábado) como en horario festivo (domingo y fiestas oficiales), y sin que los 

precios unitarios en horario festivo pueda superar en más del 40% al precio 

ofertado en horario normal. 

4. La partida d es un precio cerrado para un montaje especifico en FIGAN 2021. 
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
En un plazo de 2 meses desde la adjudicación se deberá entregar la siguiente 

información: 

- Inventariado de las instalaciones a mantener. 

- Informe de situación actual de las mismas. 

- Redacción de plan de mantenimiento. 

- Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTOS 
El mantenimiento se realizará durante 2 años, pudiendo ampliarse 2 veces por un periodo 

de 1 año cada vez siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. 

 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 
El adjudicatario elaborará un programa de trabajo, incluyendo la asignación y dedicación 

de los medios personales y materiales incluidos en su oferta, así como una estimación de 

horas de la duración mensual de las actividades a realizar.  

A. En él se detallará como mínimo los siguientes aspectos en cada una de las 

instalaciones (especificadas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 y 22) y trabajos a realizar: 

- Actuaciones a realizar en cada equipo, o tipo de equipo, de forma fácilmente 

comparable con las operaciones propuestas en este pliego. 

- Tiempo total estimado en cada una de ellas, por tipo de mantenimiento. 

- Planificación de la actividad de mantenimiento preventivo, cronograma. 

B. Se deberá preparar un procedimiento de trabajo para los trabajos solicitados en los 

Anexos 8, 9 y 10 indicando claramente el número de posibles personas asignados a 

estos trabajos que sean conocedoras de las instalaciones. Que como mínimo será de 

dos personas por cada actividad (electricidad, fontanería/aire comprimido y trabajos 

generales). 

C. Con carácter específico se deberá presentar una planificación especial del montaje de 

elementos ganaderos (Anexo 11) 
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D. Con carácter general a todos los mantenimientos se deberán especificar los siguientes 

procesos: 

- Sistema de gestión de urgencias, tiempo de respuesta 

- Personal asignado al contrato, cantidad y cualificación  

- Plan de continuidad de las personas asignadas 

- Listado de subcontratas 

- Compromiso de suministro de maquinaría (plataforma elevadora y “jirafa”) 

Este programa de trabajo se presentará por el ofertante como un documento más, incluido 

y simultáneamente con la oferta. 

 
7. SISTEMA DE GESTION DEL MANTENIMIENTO 
Para la gestión del mantenimiento, Feria de Zaragoza dispone de MANTTEST, GMAO de 

la empresa TEST JG. El adjudicatario deberá trabajar con esta herramienta para poder 

realizar la trazabilidad de los mantenimientos. 

La empresa adjudicataria deberá proveer de 5 licencias de uso simultáneo a nombre de 

Feria de Zaragoza, pudiendo crearse todos los usuarios que sean necesarios. 

Los costes de la aplicación, tanto por las licencias usadas como los servicios de hosting, 

mantenimiento o soporte correrán por cuenta del adjudicatario durante toda la duración del 

contrato. 

Los responsables de la propiedad podrán acceder a la aplicación para comprobar los 

datos en cualquier momento, sin cargo adicional. 

Una vez finalizado el contrato, el software de gestión de MANTTEST y la totalidad de los 

datos contenidos pasarán de la adjudicataria a la propiedad sin coste alguno. 

El software, los datos y la información contenida en el software de gestión y MANTTEST 

pasará a ser propiedad una vez finalice el contrato. 

El licitador deberá disponer en su plantilla de una persona asignada a la resolución de los 

problemas de gestión del programa que se le planteen por parte de Feria de Zaragoza, o 

un plan de formación de personal en este aspecto. 
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8. MEJORAS AL ALCANCE BÁSICO DEL PROYECTO 
Se podrán incluir, aquellas mejoras que, con respecto a lo planteado en el pliego, se 

haya considerado, por iniciativa propia del licitador y que serán tenidas en cuenta en la 

valoración de la oferta. Entre ellas puede haber las siguientes: 

- Incremento de las horas asignadas en los mantenimientos de las instalaciones 

de los anexos 2,6,7,15,19 y 20, respecto a las horas ofertadas por cada licitador 

en su plan de mantenimiento, no respecto a las horas propuestas en el pliego. 

- Incremento del personal asignado de forma total o parcial a las labores 

especificadas en los Anexos 8, 9 y 10. 
- Ampliación de coberturas en MANTTEST (servicio de atención, actualización de 

tipos de mantenimiento, etc.) 
- Otras mejoras propuestas por los licitadores 

 
9. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
Se deberá presentar la siguiente documentación para su valoración: 

 

1. Programa de trabajo, según apartado 6. 

2. Mejoras propuestas, según apartado 8. 

3. Sistema de Gestión de mantenimientos por ordenador propuesto, según apartado 7. 

4. Acreditación de empresa mantenedora en las instalaciones ofertadas 

5. Listado de subcontratas 

 
10. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
Dada la importancia que tiene para Feria de Zaragoza el cumplimento de la legislación vigente 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales, una vez, adjudicados los servicios el 

adjudicatario, además de cumplir con todas las disposiciones legales aplicables en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, deberá elaborar y entregar a Feria de Zaragoza la siguiente 

documentación: 

 

o Protocolo de Coordinación de Actividades Empresariales. 
o Protocolo de Designación de Responsable de PRL 

 
Que se pueden descargar de nuestra página web 

https://www.feriazaragoza.es/expositores/servicios-de-expositores/prevencion-de-riesgos 
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La entrega de dicha documentación será condición necesaria para poder suscribir los 

correspondientes contratos y para trabajar en Feria de Zaragoza. 

 

A estos efectos, Feria entregará los modelos a cumplimentar, así como, la Política de 

Prevención de Feria de Zaragoza y las Normas Generales de Seguridad de Feria de 

Zaragoza. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 
Se cumplirán todas las normativas aplicables a la obra o servicio. Siendo el contratista 

responsable del correcto cumplimiento de las mismas. 

 

12. VISITA A LAS INSTALACIONES: 
Debido a las características del objeto de la licitación es obligatorio realizar una visita a las 

instalaciones para poder presentar oferta. Para ello se deberá solicitar cita al 

Departamento Técnico de Feria de Zaragoza, que programará las visitas, pudiéndose 

realizar las mismas de forma individual o grupal. Al finalizar las visitas se emitirá un 

certificado suscrito por el Departamento Técnico y por el Departamento de Compras que 

deberá ser incluido por los licitadores en el sobre nº 1. La falta de este documento será 

causa de exclusión del licitador que no lo hubiese presentado. 

 
Para cualquier aclaración o duda relacionada con este pliego de bases técnicas, 
pueden dirigirse D. Hennaïck Reigner en el teléfono nº 976764708. 

 

FERIA DE ZARAGOZA 
  

En Zaragoza a 28 de julio de 2020 

 

 

 

 

Fdo: Hennaïck Reigner 
Jefe de Mantenimiento de Feria de Zaragoza 
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ANEXO 1: MANTENIMIENTO LEGAL DE BT Y MT 
 
Contrato de mantenimiento de obligatorio de BT y MT de Feria de Zaragoza  
Se deberá firmar contratos separados por instalación (BT y MT). El tiempo estimado para este 

mantenimiento será de 300 horas. 

Los trabajos a realizar serán los marcados en el RBT, y como mínimo, serán los siguientes: 

La empresa deberá disponer del Certificado de Instalador Autorizado de Baja Tensión. 

La instalación de Feria de Zaragoza dispone de 54 cuadros eléctricos principales y 81 

cuadros de reparto a expositores en galerías, a controlar. 

 

ubicación G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 P8 CT8 CT9 total
cantidad 10 14 7 17 12 6 5 5 1 2 2 81

CUADROS DE REPARTO

 
 
Cada 5 años, desde la puesta en marcha de la instalación, se realizará una revisión por parte 

de una Entidad Colaboradora con la Administración, certificando las instalaciones. Del 

resultado de dicha revisión se elaborará un informe que será presentado ante los Servicios 

Provinciales del Departamento de Industria y Energía del Gobierno de Aragón. 
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Los trabajos a realizar en Media Tensión cumplirán lo especificado en el RD 3275/82, y como 

mínimo, serán: 
La empresa deberá disponer del Certificado de Instalador Autorizado 

 
Cada 3 años, desde la puesta en marcha de la instalación, se realizará una revisión por parte 

de una Entidad Colaboradora con la Administración, certificando las instalaciones. Del 

resultado de dicha revisión se elaborará un informe que será presentado ante los Servicios 

Provinciales del Departamento de Industria y Energía del Gobierno de Aragón. 

 

La instalación eléctrica de Media Tensión de la FERIA DE ZARAGOZA  consta de NUEVE 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN con un total de 22 transformadores de potencia 630 KVA 

con una tensión de 15 KV. Todos los centros de transformación son de tipo INTERIOR, ya 

sea en construcción de obra o en caseta prefabricada de hormigón, contando con los 

elementos de protección y seguridad para todos y cada uno de los Transformadores. Todos 

los centros de transformación se encuentran interconexionados entre sí, formando un anillo. 
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ANEXO 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
Los trabajos a realizar en el mantenimiento de climatización y ACS en Feria de Zaragoza 

se harán con arreglo a lo establecido por el Vigente Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias. 

El tiempo estimado para este mantenimiento será de 675 horas/año. 

El adjudicatario realizará un libro de mantenimiento donde se llevará un registro de las 

operaciones de mantenimiento en las que se reflejarán los resultados de las tareas 

realizadas, según ITE 03 del RITE.  

Se realizará por duplicado, quedando una copia en la instalación, y otra en la oficina del 

adjudicatario, guardando tales documentos durante al menos tres años. 

Asimismo, se seguirán los protocolos de revisión propuestos por los fabricantes de los 

equipos. 

El mantenimiento preventivo consistirá en una revisión mensual, que comprenda el 

conjunto de operaciones y trabajos necesarios para mantener las instalaciones en perfecto 

estado de funcionamiento, en cumplimiento de la normativa actual RITE. 

Los equipos objeto de mantenimiento son los indicados a continuación: 

 Calderas, enfriadoras. 

 Equipos de circulación de fluidos. 

 Climatizadores y baterías terminales. 

 Depósitos y vasos de expansión. 

 Equipos autónomos, fancoils. 

 Intercambiador de placa. 
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ANEXO 3: MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
 

Los trabajos a realizar en el mantenimiento preventivo de instalaciones de prevención de 

incendios en Feria de Zaragoza se harán con arreglo a lo establecido por el Vigente 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios (RD 1942/1993 de 5 de 

noviembre). 

El adjudicatario realizará un libro de mantenimiento donde se llevará un registro de las 

operaciones de mantenimiento en las que se reflejarán los resultados de las tareas 

realizadas. 

Se realizará por duplicado, quedando una copia en la instalación, y otra en la oficina del 

adjudicatario, guardando tales documentos durante al menos tres años. 

Asimismo, se seguirán los protocolos de revisión propuestos por los fabricantes de los 

equipos. 

Los aparatos de elevación tipo tijera de 24m necesarios para realizar la revisión de los 

detectores ópticos de la cúpula del pabellón 4 deberán estar incluidos en la oferta del 

licitador. 

El tiempo previsto para este mantenimiento será de 500 horas/año 

Los equipos objeto del contrato serán los siguientes: 
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ANEXO 4: MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Los equipos existentes en la instalación son (Plano 2): 

En Pabellón 2: Grupo SORILUX de 115 KVA con Motor VOLVO 

En Pabellón 4: Grupo INDAR GE14107 de 110 KVA con motor PEGASO 

En Pabellón 5: Grupo INDAR GE14107 de 110 KVA con motor PEGASO 

En Pabellón 7: Grupo MOLINS SC 264E de 93 KVA con motor PERKINS 

En galería principal: Grupo HIMOINSA HDW580 577 KVA con motor YANMAR 

El tiempo estimado para el mantenimiento será de 150 horas/año 

Las labores mínimas a realizar serán:  
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 ANEXO 5: MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
El equipamiento a mantener sería (Plano 3):  

Instalación en galería subterránea: 

 Atlas Copco MOD GA-2210 SP nº ALL 247565 

 Atlas Copco MOD GA-2210 FF 

 Secador Frigorífico incorporado nº ALL 260544 

Instalación en Pabellón 7: 

 Atlas Copco MOD GA-15/10 SP nº ALL 233995 

 Atlas Copco MOD GA-15/10 SP nº ALL 233996 

 Atlas Copco MOD LE-15/E 120 nº AW 048435 

El tiempo previsto para este mantenimiento será de 50 horas/año.  

Las labores mínimas de mantenimiento a realizar serán las siguientes: 
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ANEXO 6: MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Feria de Zaragoza dispone, de forma no detallada, de las siguientes instalaciones de 

fontanería: 

- Red de aguas 

- Vertido de residuales 

- Colectores  

- Módulos de aseos 

El tiempo estimado será de 1.210 horas/año 

Las labores estimadas a realizar serán las siguientes: 
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ANEXO 7: MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y VARIOS 
Las instalaciones a mantener, de forma no excluyente, serán:  

- Red viaria 

- Construcciones de Feria de Zaragoza 

El tiempo estimado para este servicio serán de 1.690 horas /año 

Las labores a realizar de forma no excluyente serán: 
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ANEXO 8: TRABAJOS ELÉCTRICOS EN CERTÁMENES 
La estimación, no vinculante, de horas para el mantenimiento de las instalaciones y el 

apoyo en montajes será de 1.300 horas/año, en horario de lunes a sábado (horario 

normal). No se incluye previsión para horario festivo (domingos y festivos). El horario 

laboral en los que se puedan requerir los servicios podrá ser de lunes a domingo de 00:00 

a 24:00. 

Se necesitará de un servicio de atención personalizado con un plazo de respuesta no 

superior a 2h, 365 días al año. 

El material necesario será facturado por la adjudicataria. 

Las labores a realizar en este apartado serán, a título informativo, las siguientes, 

extensibles a cualquier otra labor relacionada con las necesidades del trabajo a realizar: 

- Cableado de las instalaciones eléctricas hasta el expositor. 

- Supervisión de las instalaciones de BT para su correcto funcionamiento. 

- Supervisión de las instalaciones de MT para su correcto funcionamiento. 
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ANEXO 9: TRABAJOS DE FONTANERÍA EN CERTÁMENES 
La estimación, no vinculante, de horas para el mantenimiento de las instalaciones y el 

apoyo en montajes será de 1.500 horas/año en horario de lunes a sábado (horario 

normal). No se incluye previsión para horario festivo (domingos y festivos). El horario 

laboral en los que se puedan requerir los servicios podrá ser de lunes a domingo de 00:00 

a 24:00. 

Se necesitará de un servicio de atención personalizado con un plazo de respuesta no 

superior a 2h, 365 días al año. 

El material necesario será facturado por la adjudicataria. 

Las labores a realizar en este apartado serán, a título informativo, las siguientes, 

extensibles a cualquier otra labor relacionada con las necesidades del trabajo a realizar: 

- Instalación y mantenimiento de suministro y desagüe de agua al stand del expositor. 

- Instalación y mantenimiento de suministro de aire comprimido al  stand del expositor... 

- Instalación y mantenimiento de instalaciones interiores en el  stand del expositor. 

- Mantenimiento general de instalaciones de fontanería como baños, etc. 
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ANEXO 10: TRABAJOS GENERALES EN CERTÁMENES 
La estimación, no vinculante, de horas para el mantenimiento de las instalaciones y el 

apoyo en montajes será de 1.290 horas/año en horario de lunes a sábado (horario 

normal). No se incluye previsión para horario festivo (domingos y festivos). El horario 

laboral en los que se puedan requerir los servicios podrá ser de lunes a domingo de 00:00 

a 24:00. 

Se necesitará de un servicio de atención personalizado con un plazo de respuesta no 

superior a 2h, 365 días al año. 

El material necesario será facturado por la adjudicataria. 

Las labores a realizar en este apartado serán, a título informativo, las siguientes, 

extensibles a cualquier otra labor relacionada con las necesidades del trabajo a realizar: 

- Montaje de salas y elementos comunes en los certámenes. 

- Reparación de goteras o incidencias en las cubiertas durante los certámenes. 

- Mantenimiento de instalaciones y edificaciones no especificadas anteriormente durante 

los certámenes. 
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ANEXO 11: MONTAJES ESPECIALES EN CERTÁMENES 
Para la celebración de FIGAN 2021, se necesita la contratación del montaje de elementos 

ganaderos en el P7. 

Estos elementos consisten en: 

1. Corrales para ganado bovino 

2. Corrales para ganado ovino 

3. Corrales para ganado caprino 

4. Corrales para ganado porcino 

5. Corrales para ganado equino 

6. Espacios para ganado cunícola 

7. Espacios para ganado avícola 

8. Ring de exhibición 

El adjudicatario debe disponer de su propio material y herramientas para realizar los 

trabajos de montaje. 

Serán imprescindibles los equipos siguientes: 

- Taladro a percusión tipo HILTI 

- Destornillador de pilas con baterías de repuesto 

- Herramientas corrientes: llaves fijas, llave tubos, llaves allen, alicates… 

- Pistolas neumáticas (suministro de AC a cargo de Feria Zaragoza) 

Descripción de los trabajos: 
1. Trasporte mediante elementos mecánicos (carretilla elevadora, furgoneta, o similar) del 

material a montar desde su ubicación en la nave almacén hasta el pabellón7. 

2. Limpieza en entrada del pabellón del material. 

3. Montaje de los distintos elementos y anclaje al suelo de pabellón mediante tornillería. 

4. Instalación de bebederos, incluido instalación de suministro de agua. 

5. Instalación de comederos. 

6. Instalación de camas de paja en los corrales y colocación de alfalfa. 

7. Instalación de perímetros de protección y contención de heces (perfiles anclados al 

suelo) de las zonas de corrales. 

8. Mantenimiento de las instalaciones y reposición de paja y alfalfa. 

9. Desmontaje de la instalación 

10. Limpieza de los elementos antes de almacenamiento. 
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11. Transporte y almacenamiento de los mismos. 

A título informativo se adjunta plano de instalación de la última edición y unidades 

instaladas. (Plano 4) 

El plazo de montaje será de 15 días incluidos 10 días hábiles y el plazo de desmontaje de 

5 días. Debiendo estar montado 72h antes de la celebración del evento. 

Durante el certamen se contemplan 2 operarios para trabajos de mantenimiento de estas 

instalaciones. 

Se adjunta informe técnico realizado por la sociedad de prevención MAZ sobre evaluación 

de riesgos y planificación de la actividad preventiva del puesto MONTADOR DE 

PRODUCTOS GANADEROS 
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ANEXO 12: MANTENIMIENTO LEGAL PARARRAYOS 
Se debe realizar las labores de mantenimiento anual de los sistemas de Protección Externa 

frente al Rayo según normativa aplicable* del Código Técnico de la Edificación, incluyendo 

emisión de certificado. 

* NORMATIVAS APLICABLES: Código Técnico de la Edificación (SUA8), norma UNE 21.186, 

norma UNE-EN 62.305 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales R.D. 1215/1997.  

La estimación de horas es de 30h/año 

Los diferentes trabajos y tareas, mínimos a realizar se describen a continuación: 

 SISTEMA DE CAPTACIÓN 
o Estado/tipo/modelo del captador  

o Altura mínima sobre las estructuras  

o Estado del mástil  

o Estado del anclaje 

o Estado de las conexiones 

o Antenas  

o Estructuras 

 RED CONDUCTORA 
o Conductor tipo, naturaleza y sección  

o Nº de conductores de bajada  

o Ubicación y trayectoria  

o Estado de conservación  

o Radios de curvatura  

o Cruce de conducciones de gas  

o Cruce con conducciones eléctricas  

o Fijaciones 

o Distancia de Seguridad  

o Uniones Equipotenciales 

o Estado de las Conexiones  

o Tubo de Protección  

o Contador de rayos  
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 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
o Equipo de Medición:  

o Fecha de Calibración:  

o Valor P.T. independiente: xxx Ω  

o Valor P.T. en servicio: xxx Ω 

o Localizable  

o Ubicación  

o Sistema de Registro  

o Puente de Comprobación  

o Estado de las conexiones  

o Evaluación de la Medición  

 Observaciones  

 Adecuaciones Recomendadas 

 Anomalía según Normativa 

 Adecuaciones Recomendadas 

 Anomalía Técnico-Funcional (Requiere actuación inmediata):  

 Evaluación del riesgo de impacto del rayo (Norma CTE SUA 8) en función de los datos 

de la estructura y determinación de la eficacia requerida 

Se adjuntan a continuación planos de la instalación de pararrayos del recinto ferial. (Planos 5 

y 6) 
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ANEXO 13: MANTENIMIENTO MAQUINARÍA 
El mantenimiento preventivo mínimo a realzar, de carácter semestral o según requisitos 

detallados en ficha técnica de cada unidad y mantenimiento correctivo de los siguientes 

elementos: 

 Carretilla motor a explosión: CATERPILLAR DP30N 

 Plataforma elevadora MATILSA Modelo LM365SE Nº 851161031 

 Plataforma escenario sala de congresos modelo Diplomatic nº serie 325 

 Montacargas galería plaza norte: TORGAR 

 Transpaleta manual 

La estimación de horas es de 50 horas/año 

Deberá incluirse: 

o todos los materiales y aceites necesarios para realizar las intervenciones de 

mantenimiento preventivo 

o toda la mano de obra necesaria para realizar las intervenciones periódicas  

o todos los desplazamientos para realizar las intervenciones 

o la retirada de aceites usados 

 Vehículos de empresa: se deberá hacer una inspección visual antes de cada uso. 

o MERCEDES SPRINTER 208 D con caja cerrada 

o MERCEDES SPRINTER  208 CDI con caja abierta 

o Vehículo AUSA M50 no matriculado con volquete basculante 

El coste de las inspecciones obligatorias, tipo ITV, correrá a cargo de Feria de 

Zaragoza. 
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ANEXO 14: MANTENIMIENTO LEGAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT Y MT EN 
PALACIO DE CONGRESOS 
 
Contrato de mantenimiento de obligatorio de BT y MT de Palacio de Congresos  
Se deberá firmar contratos separados por instalación (BT y MT). 

La empresa deberá disponer del Certificado de Instalador Autorizado de Baja Tensión. 

La instalación de Palacio de Congresos dispone de  71 cuadros eléctricos a controlar. 

La estimación de estos trabajos es de 125 horas /año. 

Los trabajos a realizar serán los marcados en el RBT, y como mínimo, serán los siguientes: 

 

Cada 5 años, desde la puesta en marcha de la instalación, se realizará una revisión por parte 

de una Entidad Colaboradora con la Administración, certificando las instalaciones. Del 

resultado de dicha revisión se elaborará un informe que será presentado ante los Servicios 

Provinciales del Departamento de Industria y Energía del Gobierno de Aragón. 

 

 



    
 
 

EXPTE. nº 011/2020 

105 
 

Autovía A-II, Km. 311
50012 ı Zaragoza ı España

Apartado de correos 108
50080 ı Zaragoza ı España

info@feriazaragoza.es
www.feriazaragoza.esTel. +34 976 764 700

Feria de Zaragoza
 



    
 
 

EXPTE. nº 011/2020 

106 
 

Autovía A-II, Km. 311
50012 ı Zaragoza ı España

Apartado de correos 108
50080 ı Zaragoza ı España

info@feriazaragoza.es
www.feriazaragoza.esTel. +34 976 764 700

Feria de Zaragoza

 
Los trabajos a realizar en Media Tensión cumplirán lo especificado en el RD 3275/82, y como 

mínimo, serán: 
 

La empresa deberá disponer del Certificado de Instalador Autorizado. 

 
La instalación eléctrica de Media Tensión del Palacio de Congresos consta de UN CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN con CUATRO TRANSFORMADORES, tres de una potencia de 

1.000KVA y uno con una potencia de 1.250 KVA. 

 

Cada 3 años, desde la puesta en marcha de la instalación, se realizará una revisión por parte 

de una Entidad Colaboradora con la Administración, certificando las instalaciones. Del 

resultado de dicha revisión se elaborará un informe que será presentado ante los Servicios 

Provinciales del Departamento de Industria y Energía del Gobierno de Aragón. 

La instalación eléctrica de Media Tensión del Palacio de Congresos consta de UN CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN con CUATRO TRANSFORMADORES, tres de una potencia de 

1.000KVA y uno con una potencia de 1.250 KVA. 
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ANEXO 15: MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PALACIO DE 
CONGRESOS 
El tiempo estimado para estas labores es de 395 horas/año. 

La instalación a mantener será la siguiente: 

INSTALACION CLIMATIZACION: 
 
Producción frio/Calor. (DISTRICLIMA): 
• Intercambiador ALFA LAVAL M6-FG de 53 placas para suelo radiante..... (1 ud) 
• Intercambiador de calor agua-agua, de placas, construido en acero inoxidable AISI-316, 
completo de bastidores metálicos, placa de anclaje y otros accesorios de montaje. -Marca: 
SEDICAL o equivalente.  
Modelo: UFP-54/48L-C-PN10 ..................(1 ud) 
• Depósito Interacumulador de Agua Caliente Sanitaria, con serpentín y depósito de acero 
inoxidable AISI-316, de 4.000 litros. Marca LAPESA MASTER MV4000 .(1 ud) 
• Depósito de expansión cerrado, Marca IBAIONDO 100-CMF, (Para circuito de ACS) (1 ud) 
• Depósito de expansión cerrado, cuerpo de acero e interior con membrana elástica, provisto 
de grupo automático de compresor, válvula magnética de regulación e indicador de contenido, 
incluso conexión y soportes, para el circuito de agua enfriada. -Marca: IBAIONDO AMR-C-C  
Capacidad: 500 l. (Para circuito de agua caliente).       (1 ud) 
• Depósito de expansión cerrado, cuerpo de acero e interior con membrana elástica, provisto 
de grupo automático de compresor, válvula magnética de regulación e indicador de contenido, 
incluso conexión y soportes, para el circuito de agua caliente. -Marca: IBAIONDO 1000 AMR-
C-A. 
Capacidad: 1.000 l. (Para circuito de agua fría) ...........................................(1 ud) 
• Depósito de expansión cerrado, cuerpo de acero e interior con membrana elástica, cargado, 
provisto de válvula de seguridad, racor de conexión y soportes, para circuito secundario de 
paneles radiantes.  
Marca: IBAIONDO 400-CMF.  
Capacidad: 420 l (Para suelo radiante). .............. (1 ud) 
• Separador de micro burbujas de aire situado en el retorno del circuito de agua fría, marca 
SEDICAL o equivalente, modelo SPIROVENT, diametro 250 mm. .........(1 ud) 
• Separador de microburbujas de aire situado en la impulsión del circuito de agua caliente, 
marca SEDICAL o equivalente, modelo SPIROVENT, diámetro 150 mm.........( 1 ud) 
 
Bombeo (Sala de Bombas ubicada en sótano): 
 
• GRUPO ELECTROBOMBA. Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED32-120. –Circuito primario 
agua caliente sanitaria ........................................................(2 ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED100-250. -Circuito calor 
climatizadores 2.. ...................................................................... (3ud). 
• GRUPO ELECTROBOMBA. -Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED 80-270. –Circuito calor 
climatizadores 1. ...................................................................... (2 ud). 
• GRUPO ELECTROBOMBA. -Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED 50 – 230. –Circuito calor 
fancoils....................................................................................... (3 ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA. Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED 80 – 170 –Circuito 
secundario suelo radiante. ..................................................................... (4 ud) 
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• GRUPO ELECTROBOMBA. Marca: GRUNDFOS. -Modelo:TPED 50 – 160 –Circuito 
primario calor suelo radiante ................................................................. (2 ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA. -Marca: GRUNDFOS. -Modelo:TPED 80 – 270. –Circuito frío 
fancoils. ............................................................................................(2ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA. -Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED 150 – 250. –Circuito frío 
climatizadores 2. .............................................................................. (4 ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA. -Marca: GRUNDFOS. -Modelo: TPED 100 – 330–Circuito frío 
climatizadores 1. .............. .............................................................. (4 ud) 
• GRUPO ELECTROBOMBA -Marca: GRUNDFOS. -Modelo: UPSD 32-80 –Circuito retorno 
agua caliente sanitaria. ............................................................................ (2 ud). 
 
Unidades exteriores: 
 
• Exterior VRV II Inverter, bomba de calor, marca MITSUBISHI, modelo PUHY-P1000 
RXYQ36M92/RXYQ10 + RXYQ16). Pot. Calorífica 113 kW. Pot. Frigorífica 104 kW. 
Refrigerante R410A (1 ud) 
• Interior de conductos alta presión VRV Inverter, bomba de calor, marca MITSUBISHI modelo 
PEFY-P100 o equivalente, modelo FXMQ100M. Pot. Calorífica 12.500 W. Pot. Frigorífica 
10.800 W.Refrigerante R410A. Cámara portafiltro FXM80/100/125 KDDJ30L140. Marca 
DAIKIN o equivalente. Filtro modelo KAFJ302L140 de alta eficacia (65% ). Marca DAIKIN o 
equivalente.Circuito impreso modelo KRP4A51 para mando a distancia paro/marcha, estados 
de funcionamento y alarma de unidades SKY-AIR y VRV. Marca DAIKIN o equivalente. 
................................... (10 ud) 
 
Climatizadoras: 
 
Circuito 1. (Cota +7.70 m) 
• UTA EXPO 1,2,3. Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 21.500 m3/h. - Caudal de aire 
exterior: 5.490 m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección 
de batería de frío y batería de calor (sala de exposiciones) .......... (3 ud). 
• UTA EXPO 4,5. Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 20.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
5.450 m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de 
batería de frío y batería de calor (sala de exposiciones) ...................... (2 ud). 
 
• UTA EXPO 6. Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 9.000 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
2.700 m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de 
batería de frío y batería de calor (sala de exposiciones) ...................(1 ud). 
• UTA SM1. Marca: TROX. - Caudal de aire total: 15.600 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
6.570 m3/h. Sección de silenciador, Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de 
filtros, Sección de batería de frío y batería de calor, Sección de impulsión, Sección de 
Silenciador (sala modular) ................................................ (1 ud). 
• UTA SM2. Marca: TROX - Caudal de aire total: 14.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 6.678 
m3/h. Sección de silenciador, Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, 
Sección de batería de frío y batería de calor, Sección de impulsión, Sección de Silenciador 
(sala modular) ................................................ (1 ud). 
• UTA SA. Marca: TROX - Caudal de aire total: 6.000 m3/h. - Caudal de aire exterior: 2.650 
m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de batería de 
frío y batería de calor (sala modular) ................................................... (1 ud). 
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Circuito 2 de Climatizadores. 
 
Cota +15.00 
 
• UTA SALA 1,2 . Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 31.800 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
14.700 m3/h. Sección de silenciador, Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de 
filtros, Sección batería de frio, Sección de By pass, Sección de batería de calor, Sección de 
impulsión, Sección de Silenciador (Sala de butacas) .(2 ud). 
• UTA PL. Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 31.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
14.700 m3/h. Sección de silenciador, Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de 
filtros, Sección batería de frio, Sección de By pass, Sección de batería de calor, Sección de 
impulsión, Sección de Silenciador (Sala de butacas) . (1 ud). 
• UTA AP. Marca: TROX - Caudal de aire total: 12.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 12.500 
m3/h. Sección de extracción, Sección prefiltro, Sección recuperador, Sección de filtros, 
Sección de batería de frío y batería de calor, Sección de impulsión, Sección de humidificador 
(oficinas)...(1ud). 
• UTA SC. Marca: TROX. - Caudal de aire total: 18.700 m3/h. - Caudal de aire exterior: 11.360 
m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de batería de 
frío y batería de calor, Sección de impulsión (oficinas) .....................(1 ud). 
• UTA VIP. Marca: TROX. - Caudal de aire total: 29.000 m3/h. - Caudal de aire exterior: 6.800 
m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de batería de 
frío y batería de calor (zona de autoridades) ....................(1 ud). 
 
• UTA CO. Marca: TROX. - Caudal de aire total: 5.000 m3/h. - Caudal de aire exterior: 5.000 
m3/h. Sección de mezcla con compuerta exterior, Sección de filtros, Sección de batería de frio 
y calor, Sección de impulsión. (cocina) ....................................... (1 ud). 
• UTA ES. Marca: TROX. - Caudal de aire total: 9.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 1.000 
m3/h. Sección de mezcla con compuerta exterior, Sección de filtros, Sección de batería de frio 
y calor, Sección de impulsión, Sección de Silenciador en impulsión. (escenario) 
............................ (1 ud). 
 
 
• TERMOVENTILACION TV-AL. Marca TROX. Caudal de aire de impulsión 13.500 m3/h. 
Compuesta de: -Sección de toma de aire. -Sección de filtros standard. (85% AFI S1). -Sección 
de plenum de longitud 300 mm. -Sección de batería de calor de 2 filas, Cu/Al, 620 AC. -
Sección de impulsión con aislamiento protegido al interior con chapa perforada, ventilador con 
motor a 1.420 rpm. Caudal 13.500 m3/h. Presión disponible 25 mm c.d.a. Potencia 3 kW. 
Interruptor de seguridad. (sótano) ..........................(1 ud) 
 
 
Cota +3.60 
 
• UTA HALL. Marca: TROX.. - Caudal de aire total: 21.500 m3/h. - Caudal de aire exterior: 
9.100 m3/h. Sección de retorno, Sección de free cooling, Sección de filtros, Sección de 
batería de frío y batería de calor (Hall principal de entrada) .............. (2 ud). 
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Unidades de Ventilación: 
 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-AL 1. -Zona a tratar: Almacenes de sótano. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo: EMD-35. -Caudal de aire: 2.500 m3/h. -Presión total: 35 mm c.d.a. -Pot. 
Del motor: 550 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 850 x 600 x 600 mm (Ancho x alto x 
largo). ...........................................................(1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-AL 2. -Zona a tratar: Almacenes de sótano. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo: EDS-165. -Caudal de aire: 17.000 m3/h. -Presión total: 38 mm c.d.a. -
Pot. Del motor: 4.000 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 1.485 x 1.295 x 1.385 mm 
(Ancho x alto x largo). ............................................. (1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-AL3. -Zona a tratar: Almacenes de sótano. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo: EDS-80. -Caudal de aire: 7.700 m3/h. -Presión total: 29 mm c.d.a. -Pot. 
Del motor: 1.100 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 1.085 x 980 x 1.285 mm (Ancho x 
alto x largo). .......................................... ….(1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-C. -Zona a tratar: Cocina en zona de exposiciones. -Marca: 
TECNIVEL o equivalente. -Modelo: EMD-20. -Caudal de aire: 2.000 m3/h. -Presión total: 13 
mm c.d.a. -Pot. Del motor: 250 W. -Tensión: 380/III/50Hz. – 
 
 
Dimensiones: 650 x 470 x 470 mm (Ancho x alto x largo). 
..............................................................(1 ud). 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-OF1. -Zona a tratar: Oficio en zona de exposiciones.-Marca: 
TECNIVEL o equivalente. -Modelo: EMD-10. -Caudal de aire: 1.000 m3/h. -Presión total:11 
mm c.d.a. -Pot. Del motor: 75 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 500 x 400 x 400 mm 
(Anchox alto x largo)………………………(1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-CO. Zona a tratar: Cocina principal. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. - Caudal de aire: 5.000 m3/h. -Presión total: 24 mm c.d.a. -Pot. del motor: 750 W. 
-Tensión: 380/III/50Hz. ..........................................................................(1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-SALA 1. -Zona a tratar: Aseos de auditorio. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo: EDS-40. -Caudal de aire: 4.600 m3/h. -Presión total: 26 mm c.d.a.-Pot. 
Del motor: 750 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 775 x 720 x 875 mm (Ancho x alto x 
largo)………………………………………….(1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-SALA 2. -Zona a tratar: Aseos de auditorio. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo: EDS-50. -Caudal de aire: 5.000 m3/h. -Presión total: 24 mm c.d.a.-Pot. 
Del motor: 750 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 875 x 720 x 935 mm (Ancho x alto x 
largo). .............................................................. (1 ud). 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-OF2. -Zona a tratar: Oficio de sala de fiestas. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo:EMD-35. -Caudal de aire: 3.000 m3/h. -Presión total: 32 mm c.d.a. -Pot. 
Del motor: 550 W. -Tensión:380/III/50Hz. -Dimensiones: 850 x 600 x 600 mm (Ancho x alto x 
largo). ...............................................................(1 ud). 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-VIP. Zona a tratar: Aseos de sala de fiestas. -Marca: TECNIVEL o 
equivalente. -Modelo:EMD-45. -Caudal de aire: 4.500 m3/h. -Presión total: 22 mm c.d.a. -Pot. 
Del motor: 550 W. -Tensión:380/III/50Hz. -Dimensiones: 850 x 600 x 600 mm (Ancho x alto x 
largo). ............................................................... (1 ud) 
• EXTRACCIÓN AIRE UE-SM. -Zona a tratar: Aseos de salas modulares. -Marca: TECNIVEL 
o equivalente. -Modelo: EMD-45. -Caudal de aire: 3.500 m3/h. -Presión total: 22 mm c.d.a. -
Pot. Del motor: 550 W. -Tensión: 380/III/50Hz. -Dimensiones: 850 x 600 x 600 mm (Ancho x 
alto x largo). ............................................................... (1 ud) 
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• EXTRACCIÓN AIRE GARAJE-UE-G1/2. -Zona a tratar: Extracción Garaje. –Situación de la 
unidad: Garaje. -Marca: WOLF o equivalente. -Modelo: KGG250. -Caudal de aire: 15.525 
m3/h. -Presión disponible: 35 mm c.d.a. -Pot. del motor: 2x5,5 kW. -Tensión: 380/III/50Hz.. ..... 
(1 ud). 
• Unidades de ventilación: 
• SOLER Y PALAU CVTT 18/18 5,5 KW 
• SOLER Y PALAU CVTT 10/10 1,1 KW 
• SOLER Y PALAU CVHT-H 10/10 5,5/0.25 
 
Fancoil: 
 
Cota (+0.00) 
 
• FANCOIL Marca CLIVET modelo ELFO SPACE 25 IN-H. Pot. Frigorífica 7,44 KW, Caudal 
1.432,8 m3 y potencia eléctrica 0.14 KW (Oficinas) .............................. (17 ud) 
 
Cota (+ 3.60) 
• FANCOIL Marca CLIVET modelo ELFO SPACE 25 IN-H. Pot. Frigorífica 7,44 KW, Caudal 
1.432,8 m3 y potencia eléctrica 0.14 KW (Oficinas) ............................... (10 ud) 
• FANCOIL Marca CLIVET modelo ELFO SPACE 7 IN-H. Pot. Frigorífica 2,54 KW, Caudal 
435,6 m3 y potencia eléctrica 0.065 KW (Cabinas interpretación) .......... (8 ud) 
 
Cota (+ 20.3) 
• FANCOIL Marca CLIVET modelo ELFO SPACE 25 IN-H. Pot. Frigorífica 7,44 KW, Caudal 
1.432,8 m3 y potencia eléctrica 0.14 KW (oficio anexo a sala VIP) ......... (3 ud) 
• Cada fancoil cuenta con unidades ambiente, manipulables por el usuario, MARCA SIEMENS 
QAX33.1 
 
Otros Fancoils: 
 
• FANCOIL VERTICAL TML NC 24. -Marca: SABIANA o equivalente. -Modelo: C 14.-Pot. 
eléctrica: 38 W. -Marca: SABIANA o equivalente.-Modelo: TML NC 2.4 -4T. -Pot. eléctrica: 50 
W. (6 ud) 
• FANCOIL VERTICAL TML NC 5.4. Ventiloconvector (fancoil) tipo vertical, sin envolvente y 
chasis de chapa galvanizada, provista de batería para 4 tubos, agua fría 9/13°C y agua 
caliente 60/50°C, construída en tubos de cobre y aletas de aluminio. -Marca: SABIANA o 
equivalente. -Modelo: TML NC 5.4 -4T. -Pot. eléctrica: 95 W….(2 ud) 
• FANCOIL HORIZONTAL TML NC 5.4. Ventiloconvector (fancoil) tipo horizontal, sin 
envolvente y chasis de chapa galvanizada, provista de batería para 4 tubos, agua fría 9/13°C 
y agua caliente 60/50°C, construída en tubos de cobre y aletas de aluminio, -Marca: SABIANA 
o equivalente. - Modelo: TML NC 5.4 -4T. -Pot. eléctrica: 95 W. .   (3 ud) 
 
Radiadores: 
 
Camerinos. (Cota -4.00) 
• RADIADOR PANEL PC-600/1200. ................................................................... (6 ud) 
Vestuarios (Cota -4.00) 
• RADIADOR PANEL PC-600/1500. ................................................................... (4 ud) 
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Escenario (Cota +9.00) 
• RADIADOR PANEL PC-600/1200. .................................................................... (4 ud) 
 
Suelo radiante: 
Cota (-4.00) 
• Colector 1. (10 Circuitos). .................................................................................... (1 ud) 
 
Cota (+0.00) 
• Colector 2. (10 circuitos) ...................................................................................... (1 ud). 
• Colector 3A. (11 circuitos) ................................................................................... (1 ud). 
• Colector 3B. (11 circuitos) ................................................................................... (1 ud). 
• Colector 4A. (10 circuitos) ....................................................................................(1 ud). 
• Colector 4B. ( 8 circuitos) .................................................................................... (1 ud). 
• Colector 5. (9 circuitos) ....................................................................................... (1 ud). 
• Colector 6. (9 circuitos) ........................................................................................(1 ud). 
• Colector 7. (11 circuitos) ..................................................................................... (1 ud). 
• Colector 8. (7 circuitos) ....................................................................................... (1 ud). 
• Colector 9. (7 circuitos) ....................................................................................... (1 ud). 
 
Cota + 3.6 
• Colector 10. (10 circuitos) ................................................................................... (1 ud). 
 
Cota +7.70 
• Colector 11. (4 circuitos) ...................................................................................... (1 ud). 
 
Cota +9 
• Colector 12. (8 circuitos) ..................................................................................... (1 ud). 
 
Los trabajos principales a realizar serán: 

 
Se adjuntan las tablas donde se especifican las principales operaciones a revisar y sus 
periodicidades. 
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ANEXO 16: MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS PALACIO DE 
CONGRESOS 

El tiempo estimado para estos trabajos es de 200 horas/año 
Los equipos a mantener serán los siguientes: 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
• Válvula reductora de presión fundición 6”............................. ..........................             .. (1 ud) 
• Válvula reguladora de presión 1” con manómetro incorporado.......................           ...(72 uds) 
• Válvula reductora de presión de 1 ¼. .............................................................          ...... (1 ud) 
• BIE 25 mm (TIPSA) .......................................................................................         ......(72 uds) 
• Extintor polvo ABC 6 kg…………. ...............................................................           ... (128 uds) 
• Extintor co2 5 kg. ..........................................................................................          ....... (6 uds) 
• Rociadores: (Sala de exposiciones y espacios anexos, vestuarios, camerinos y sobre el 
escenario) 
• Rociador ½” terminado bronce, temperatura de fusible 68 º c………………           …(498 uds) 
• Rociador colgante 1” .....................................................................................         .......(48 uds) 
• Electroválvula de diluvio de 2 ½. ...............................................................,...              .... (1 ud) 
• Punto prueba rociadores..................................................................................           ... (8 uds) 
• Punto limpieza rociadores. ..............................................................................         ... (12 uds) 
• Toma fachada IPF-41. Marco con puerta de 58x40 cm, blanca, con marco rojo, con rótulo 
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de empotrar, con 
bifurcación R3"x2, bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso norma 
...............................                                                                                                          ... (2 ud) 
• IPF-40. Cabina metálica con puerta de 58x63x30 cm, rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación R2 1/2"x2, bocas 
de 45 mm de diámetro, racores y tapones de uso normal, válvula de esfera de R3". ....(32 uds) 
• Extinción automática CGBT CO2.(AFI) ..........................................................              ... (1 ud) 
• Extinción automática centro nodal HFC 23.(TIPSA) …....................................            .. (2 uds) 
• DETECTOR DE HUMOS POR ASPIRACION. Marca: BOSCH, modelo Titanus Pro Sense o 
similar.........................................................................................................                     ..(6 uds) 
 
• Cabinas de presurización de escaleras: 
•  SOLER Y PALAU CVHT 18/18- 3KW 
•  SOLER Y PALAU CVTT 18/18 – 3KW 
• Central de detección de CO 31 detectores. Central de Detección de Monóxido de Carbono 
CO, marca DURAN 203 PLUS ...........................................................                            ....(1 ud) 
• Detector de CO. Detector de monóxido de carbono CO, analógico, marca AGUILERA 
ELECTRONICA o equivalente, modelo AE/CO-D1. .........................................             .. (8 uds) 
• Central de detección de incendios analógica, Marca SIEMENS modelo EPF7 (CC1142) con 
terminal de mando ……………………….....................................                                       . (1 ud) 
• Central de extinción marca SIEMENS modelo XC-1001-A y modelo XC-10 
• Sistema multi-funcional de control y evacuación de humos (Sala de exposiciones y 
escenario) en caso de incendio y ventilación diaria, consistente en: 
o Aireadores COLT modelo COLTLITE LWT (2400X1788) .............................               . (5 uds) 
o Aireadores COLT modelo COLTLITE LWT (1780X1464) ...........................                .(24 uds) 
o Remates de aireadores con muro cortina fabricados en aluminio anodizado ....         (24 uds) 
 
Las labores a realizar serán: 
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ANEXO 17: MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PALACIO DE 
CONGRESOS 
El tiempo estimado para estas operaciones será de 15 horas/año 

El equipo a mantener será Grupo electrógeno de 700 KVA marca GESAN (Plano 8) 
Las labores a realizar serán: 
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ANEXO 18: MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE ACS, AFCH Y GRUPOS DE 
PRESIÓN, PALACIO DE CONGRESOS 
 
El tiempo estimado para estos trabajos será de 65 horas/año. 

La instalación a mantener será la siguiente: 

 Equipo de captación realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 2.000 litros 
de capacidad, con tapa, válvula de llenado, válvula de vaciado y tomas.(1 ud) 

 Equipo de presión de agua marca GRUNDFOS. Modelo: HYDRO 2000 G ME 2 CRE 5-
16 DOL-CPL o equivalente.  Compuesto por dos grupos de bombas en acero 
inoxidable con variador de frecuencia incorporado, para un caudal de 9 m3/h y una 
altura de 61,5 mcda.  Dispone además de un Depósito acumulador con membrana 
recambiable en caucho natural, de 100 litros de capacidad.(1 ud) 

 Botellines Anti arietes.(8 Uds.) 
 Depósitos de Presión de 150 litros (10 Uds.) 
 Depósito de Presión de 100 litros  (9 Uds.) 
 Depósito de Presión de 50 litros (1 ud) 
 Intercambiador de calor agua-agua, de placas, construido en acero inoxidable AISI-

316, completo de bastidores metálicos, placa de anclaje y otros accesorios de montaje. 
-Marca: Alfa laval -Modelo: M6 (1x14)(1x14) . -Primario entrada/salida: 90/60°C. –
Secundario entrada/salida: 50/80°C. -Potencia térmica: 233 kW. -Caudal agua en el 
primario: 6,4 m3/h.-Caudal agua en el secundario: 6,4 m3/h. -.Provisional para la 
preparación de ACS del edificio.(1 ud) 

 
El Real Decreto 865/2003 establece los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis.  
    
En el ANEXO 3 del mismo decreto “Mantenimiento de instalaciones interiores de agua 
caliente y agua fría de consumo humano”, Punto A. Revisión, se detallan los aspectos 
mínimos que debe de recoger la revisión y limpieza y desinfección de las instalaciones 
interiores de agua caliente sanitaria ACS y de agua fría de consumo humano AFCH. 
 
Se realizarán los trabajos de limpieza, desinfección y analíticas correspondientes con 
organismo especializado. 
 
La instalación dispone de 114 grifos en total. 
Se deberán recoger las muestras siguientes: 
 
 Punto más cercano de agua fría 
 Punto más cercano de agua caliente 
 Punto más lejano de agua fría 
 Punto más lejano de agua caliente 
 Depósito de ACS 
 Depósito de AFCH.  
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A su vez se realizarán los trabajos de limpieza y desinfección de cada uno de los 114 puntos 
(filtros), depósitos de ACS y AFCH. 
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ANEXO 19: MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PALACIO DE 
CONGRESOS 
El tiempo estimado para estas labores será de 200 horas/año 

Palacio de congresos dispone, de forma no detallada, de las siguientes instalaciones de 

fontanería: 

 

          
FONTANERÍA LAVABOS GRIFOS INODOROS URINARIOS 

          
Garaje 0 2 0 0 
Camerinos 26 26 12 0 
Planta -1 salas -1, -2 6 6 8 0 
Planta 0 1 a 8 10 10 8 3 
Planta 0 hiberus 10 10 8 3 
Planta 0 modular 10 10 8 0 
Planta 0 patio inglés 0 1 0 0 
Planta 1 1.1,1.2,1.3,1.4 3 3 3 0 
Planta 2 2.1,2.2,2.3 3 3 3 0 
Planta 1 sala control 4 4 4 0 
Planta 2 palco/anfi 10 10 8 6 
Planta 3 anfiteatro 10 10 8 6 
Planta 6 2008 4 4 6 0 
Terraza técnica 2008 0 1 0 0 
Sala A office 1 1 0 0 
Sala C office 2 2 0 0 
Planta 1 oficinas/rey 11 11 9 0 

TOTAL 110 114 85 18 
 

Las labores a realizar serían las siguientes: 
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ANEXO 20: MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y VARIOS PALACIO DE CONGRESOS 
El tiempo estimado para estas labores será de 500 horas/año. 

Las labores a realizar serían las siguientes: 
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ANEXO 21: MANTENIMIENTO LEGAL PARARRAYOS 
Se deberá realizar las labores de mantenimiento anual de los sistemas de Protección Externa 

frente al Rayo según normativa aplicable* del Código Técnico de la Edificación, incluyendo 

emisión de certificado. 

Las horas estimadas para esta tarea son 10 h/año 

* NORMATIVAS APLICABLES: Código Técnico de la Edificación (SUA8), norma UNE 21.186, 

norma UNE-EN 62.305 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales R.D. 1215/1997. 

Los diferentes trabajos a realizar y tareas se describen a continuación. 

 SISTEMA DE CAPTACIÓN 
o Estado/tipo/modelo del captador  

o Altura mínima sobre las estructuras  

o Estado del mástil  

o Estado del anclaje 

o Estado de las conexiones 

o Antenas  

o Estructuras 

 RED CONDUCTORA 
o Conductor tipo, naturaleza y sección  

o Nº de conductores de bajada  

o Ubicación y trayectoria  

o Estado de conservación  

o Radios de curvatura  

o Cruce de conducciones de gas  

o Cruce con conducciones eléctricas  

o Fijaciones 

o Distancia de Seguridad  

o Uniones Equipotenciales 

o Estado de las Conexiones  

o Tubo de Protección  

o Contador de rayos  
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 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
o Equipo de Medición:  

o Fecha de Calibración:  

o Valor P.T. independiente: xxx Ω  

o Valor P.T. en servicio: xxx Ω 

o Localizable  

o Ubicación  

o Sistema de Registro  

o Puente de Comprobación  

o Estado de las conexiones  

o Evaluación de la Medición  

 Observaciones  

 Adecuaciones Recomendadas 

 Anomalía según Normativa 

 Adecuaciones Recomendadas 

 Anomalía Técnico-Funcional (Requiere actuación inmediata):  

 Evaluación del riesgo de impacto del rayo (Norma CTE SUA 8)en función de los datos 

de la estructura y determinación de la eficacia requerida 

Se adjunta plano de la instalación (PLANO 9) 
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ANEXO 22: MANTENIMIENTO MAQUINARIA 
Se deberá realizar el mantenimiento preventivo mínimo, con carácter semestral, o según 

requisitos detallados en ficha técnica de cada unidad y mantenimiento correctivo de los 

siguientes elementos: 

 

 Plataforma elevadora MATILSA Modelo IT7380 Nº IT73.11011 

 Transpaleta eléctrica HYSTER Modelo P2.0S Nº B439X03883Z 2002 

 

Cada 2 años se deberá revisar las instalaciones de la caja escénica del Palacio de 

Congresos consistente en: 

o revisión de las sirgas, nivelado de tramoyas (25 varas motorizadas de las cuales 

11 son programables) (Plano 10) 

o revisión general del cableado y componentes eléctricos comprobando 
calentamiento mediante cámara termográfica, comprobación del estado y 
regulación de relés, limitadores, magnetotérmicos, contactores y finales de 
carrera. 
 

o revisión telón cortafuegos escenario/platea y escenario/muelle2 (estanqueidad 
del motor, juntas de cierre, finales de carrera, ajuste del recorrido...) 

 

Las horas estimadas para esta tarea son 60h/año 

Se incluirá: 

o todos los materiales y aceites necesarios para realizar las intervenciones de 

mantenimiento preventivo 

o toda la mano de obra necesaria para realizar las intervenciones periódicas  

o todos los desplazamientos para realizar las intervenciones 

o la retirada de aceites usados 
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Adjuntamos cuadro resumen de horas previstas por anexo: 

 

Referencia Centro Anexo Horas
BT y MT FdZ 1 300

Climatización FdZ 2 675
PCI FdZ 3 500
GE FdZ 4 150

Acomp. FdZ 5 50
Fontaneria FdZ 6 1210
Obra Civil FdZ 7 1690

Pararrayos FdZ 12 30
Maquinaria FdZ 13 50
TOTAL Fdz 4655

BT y MT PC 14 125
Climatización PC 15 395

PCI PC 16 200
GE PC 17 15
ACS PC 18 65

Fontaneria PC 19 200
Obra Civil PC 20 500

Pararrayos PC 21 10
Maquinaria PC 22 60
TOTAL PC 1570  

 

PLANOS: 
 
PLANO 1: PLANO GENERAL DEL RECINTO FERIA DE ZARAGOZA 
PLANO 2: GRUPOS ELECTROGENOS EN FERIA DE ZARAGOZA 
PLANO 3: GRUPOS COMPRESORES EN FERIA DE ZARAGOZA 
PLANO 4: INSTALACIONES GANADERAS FIGAN 2019 
PLANO 5: RED DECUBIERTAS Y PARARRAYOS EN FERIA DE ZARAGOZA 
PLANO 6: PARARRAYOS-TIERRAS EN FERIA DE ZARAGOZA 
PLANO 7: PLANO GENERAL PALACIO DE CONGRESOS 
PLANO 8: GRUPO ELECTROGENO EN PALACIO DE CONGRESOS 
PLANO 9: PARARRAYOS EN PALACIO DE CONGRESOS 
PLANO 10: VARAS DE CAJA ESCENICA PALACIO DE CONGRESOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe se realiza a petición de D. Jesús Serrano y tiene por objeto 
determinar los riesgos laborales existentes tanto a nivel general como en cada 
uno de los puestos de trabajo debido a los equipos, instalaciones y procesos 
productivos que se llevan a cabo, así como indicar las medidas preventivas que 
son necesarias para evitar cualquier tipo de daño para la salud de los 
trabajadores en el desarrollo de las actividades que realiza habitualmente la 
empresa “FERIA DE ZARAGOZA“ , sita en NACIONAL II KM 311,5 de 
Zaragoza. 
 
Se pretende dar cumplimiento a la Ley 31/95 “Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”, y al Reglamento 39/97 “Reglamento de los Servicios de 
Prevención” en los apartados correspondientes a la evaluación de riesgos y 
metodología de actuación, de tal manera que dicha evaluación sirva como base 
para establecer un programa de prevención que lleve a cabo las medidas 
correctoras que se indiquen así como establecer los criterios necesarios para 
poner en práctica la gestión de la seguridad. 
 
Para la redacción de este informe se realizaron varias visitas a la empresa 
cuyas fechas quedan reflejadas en las fichas correspondientes, en compañía 
de D. Jesús Serrano como responsable, quien dio las oportunas explicaciones 
para la realización del presente informe. 
 
La valoración de aquellos puestos considerados “móviles” , es decir, puestos 
que no se realizan en un lugar fijo sino que pueden realizarse en diferentes 
sitios, cuyas tareas son variadas y cuyas condiciones de trabajo pueden 
cambiar dependiendo de la ubicación y de la tarea, se ha determinado en base 
a las medidas y normas de seguridad que, según la información facilitada por la 
empresa, se aplican en cada momento. 
 
Así pues, en el caso de que dichas medidas de seguridad cambien o no 
puedan ser aplicadas, la empresa deberá comunicar tal circunstancia al 
Servicio de Prevención para realizar una nueva evaluación del riesgo 
correspondiente. Igualmente deberán comunicarse aquellas tareas no 
contempladas en el puesto y que sean de nueva incorporación al mismo para 
proceder a su valoración. 
 
El presente informe se realiza de conformidad con la información facilitada por 
la empresa, quien será responsable de comunicar a SPMAZ cualquier 
inexactitud del contenido de la evaluación de riesgos. La aceptación del 
presente informe implica la conformidad en la descripción de tareas, 
condiciones de trabajo, equipos de trabajo, productos químicos utilizados y 
trabajadores que las desempeñan. Cualquier cambio en las condiciones de 
trabajo así como los daños para la salud que se hayan producido, deberán ser 
puestos en conocimiento de SPMAZ para poder revisar la evaluación. 
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Se pondrá en conocimiento de los delegados de prevención y trabajadores el 
presente informe a los efectos de constatar y verificar si las descripciones y 
condiciones de trabajo son correctas, y para que sean informados de la 
evaluación de los riesgos que afectan a su puesto de trabajo. 
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2.- METODOLOGÍA 

 
EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO  
 
 
La valoración cuantitativa de los riesgos deberá hacerse efectuando las 
mediciones necesarias (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes, 
dimensiones, etc.) utilizando los métodos de valoración oportunos (Normas 
UNE, guías del INSHT, normas internacionales, guías adecuadas). 
 
En aquellos casos en los cuales el riesgo no sea cuantificable mediante la 
utilización de mediciones totalmente objetivas, se utiliza una metodología que, 
basada en los criterios indicados en el artículo 5 del RD 39/1997 “Reglamento 
de los Servicios de Prevención”, permite determinar una medida orientativa del 
nivel de riesgo. 
 
Dicha metodología consta de los siguientes pasos: 
 
1.- Identificación  del riesgo teniendo en cuenta la siguiente lista (no 
exhaustiva) 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. 
2.-Caídas 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/cortes por objetos o herramientas. 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. 
11.-Atrapamiento por o entre objetos. 
12.-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tract.maq.. 
13.-Sobreesfuerzos. 
14.-Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
15.-Contactos térmicos. 
16.-Exposición a contactos eléctricos. 
19.-Exposición a radiaciones. 
20.-Explosiones. 
21.-Incendios. 
22.-Accidentes causados por seres vivos. 
23.-Atropellos o golpes con vehículos. 
26.-Exposición a contaminantes biológicos. 
27.-Exposición a contaminantes químicos. 
28.-Disconfort. 
29.-Reflejos. 
30.-Estrés. 
32.-Exposición al ruido. 
34.-Cortes. 
36.-Exposición a vibraciones. 
50.-Exposición a productos fitosanitarios (pesticidas). 
55.-Exposición a radiaciones ionizantes. 
56.-Láser. 
57.-Radiaciones no ionizantes (ultravioletas). 
58.-Radiaciones no ionizantes. 
60.-Estrés térmico. 
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63.-Exposición laboral a legionela. 
65.-Trabajo en altura. 
69.-Disconfort térmico. 
70.-Manipulación de productos químicos. 
71.-Asfixia o ahogamiento. 
73.-Fatiga y/ó carga visual. 
74.-Disfonía. 
75.-Trastornos musculoesqueléticos 
76. Disconfort térmico 
77.-Fatiga física 
78.-Disconfort 
79.-Deslumbramientos 
80.-Fatiga visual 
81.-Carga mental 
82.-Aspectos organizacionales 
83.-Turnicidad/ Nocturnidad 
 
 
 
 

2.- Estimación  del riesgo 
 
Para cada riesgo detectado debe determinarse la severidad del daño 
(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 
 

2.1.- Severidad del daño 
 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 
 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b) Naturaleza del daño, graduándolo entre ligeramente dañino, dañino 
y extremadamente dañino. 

 
2.2.- Probabilidad de que ocurra el daño 

 
La probabilidad de que ocurra el daño se gradúa desde baja hasta alta, 
con el siguiente criterio: 

 

- Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 
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3.- Valoración  del riesgo 
 
 
  CONSECUENCIAS 

  
Ligeramente 

dañino Dañino Extremadamente 
dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Trivial  No se requiere acción específica. 

Tolerable  No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado  Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Importante  No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable  No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 
Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, deberán tomarse como 
base para establecer un programa de mejoras y medidas correctoras así como 
el orden de prioridad de las mismas. 
 
A continuación se expone la referencia normativa que es de aplicación en la 
evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales: 
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ASPECTOS ERGONÓMICOS 
 
Levantamiento y transporte de cargas  
 
UNE – EN 1005-2 2004+A1:2009 
Norma técnica europea EN 1005-2, que se adoptó como norma española UNE-
EN 1005-2 en el año 2004. Esta norma desarrolla los criterios para satisfacer 
las exigencias esenciales de seguridad y salud, establecidas en la Directiva 
Europea de Máquinas, en el manejo manual de máquinas, componentes y 
objetos procesados por ellas (consumos/productos). 
 
ISO 11228-1:2003 
Norma técnica internacional ISO 11228-1 que proporciona los procedimientos 
de evaluación del riesgo por levantamiento y transporte de cargas.  
 
ISO/NP TR 12295 
Ergonomics. Application document for ISO standards on manual handling 
(ISO11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working postures (ISO 
11226). 
 
Real Decreto 487/1997  
Real Decreto 487/1997 sobre manipulación manual de cargas, de 14 de abril,  
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  
relativas a la manipulación manual de cargas; y su Guía Técnica 
 
Empuje y tracción de cargas  
 
ISO 11228-2:2007 
Ergonomics. Manual Handling. Part 2: Pushing and Pulling. 
 
ISO/NP TR 12295 
Ergonomics. Application document for ISO standards on manual handling 
(ISO11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working postures (ISO 
11226). 
 
Movimientos repetidos de la extremidad superior  
 
UNE – EN 1005-5:2007 

Norma técnica europea EN 1005-5, que se adoptó como norma española UNE-
EN 1005-5 en el año 2007. Esta norma desarrolla los criterios para satisfacer 
las exigencias esenciales de seguridad y salud, establecidas en la Directiva 
Europea de Máquinas, y especifica el procedimiento de análisis de los factores 
de riesgo asociados al trabajo repetitivo al interactuar con las máquinas. 
 
ISO 11228-3:2007 
Norma técnica internacional ISO 11228-3 que establece las recomendaciones 
ergonómicas para las tareas de trabajo repetitivo basado en la manipulación 
manual de cargas poco pesadas a alta frecuencia. Orienta sobre la 
identificación y la evaluación de los factores de riesgo comúnmente asociados 
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con los movimientos repetitivos, lo que permite la evaluación de los riesgos de 
salud relacionados con la población activa. 
 
ISO/NP TR 12295 
 
Ergonomics. Application document for ISO standards on manual handling (ISO 
11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working postures (ISO 11226). 
 
Posturas y movimientos forzados  
 
UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009. Seguridad de las máquinas. Comportamiento 
físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de las posturas y movimientos de 
trabajo en relación con las máquinas. 

 
ISO 11226: 2000. Ergonomics. Evaluation of static working postures. 
 
ISO/NP TR 12295. Ergonomics . Application document for ISO standards on 
manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working 
postures (ISO 11226). 
 
Aplicación de fuerzas  
 
UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009. Seguridad de las máquinas. Comportamiento 
físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de las posturas y movimientos de 
trabajo en relación con las máquinas. 
 
UNE-EN 1005-3:2002+A1:2009. Seguridad de las máquinas. Comportamiento 
físico del ser 
humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados para la utilización de 
máquinas. 
 
Pantallas de visualización de datos  
 
Real Decreto 488/ 1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud  relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización de 
datos; y su Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la utilización de los equipos con pantallas de visualización de datos. 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES  
 
Carga mental/ Aspectos Organizacionales/ Turnicidad  / Nocturnidad  
 
El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones 
que se encuentran presentes en una situación laboral, y que están 
directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 
realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o 
a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del 
trabajo. 
 
La metodología presentada en el presente informe, está destinada a la 
identificación, análisis y evaluación de los factores de carga mental, factores 
organizativos y turnicidad/nocturnidad; donde se valoran diversos aspectos 
relacionados con los requerimientos del puesto de trabajo y con la 
organización. Esta metodología está basada en el “Manual para la evaluación y 
prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME”, desarrollado 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Instituto de 
Biomecánica de Valencia. 
 
El nivel riesgo será tanto mayor cuanto mayor sea el número de ítems 
señalados. 
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 4.-FICHAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO   
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FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
EMPRESA: FERIA DE ZARAGOZA 
CENTRO: TRABAJOS FERIA 
SECCION: MONTADOR PRODUCTOS 
GANADEROS 
PUESTO: MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 
TRABAJADORES AFECTADOS:  

Fecha realización: 31/10/2013 

Fecha últ. revisión: 31/10/2013 

Motivo revisión:  

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Las tareas de desarrollan los trabajadores en este puesto de trabajo son las 
siguientes: 

-  Transporte de material desde el  almacén al pabellón mediante carretilla 
elevadora. 

-  Transporte de material mediante transpaleta. 

-  Montaje de jaulas y comederos. 

-  Descarga de paja en jaulas. 

RECURSO PREVENTIVO SÍ NO 

� Riesgo caída altura  X 

� Riesgo sepultamiento  X 

� Tareas con máquinas no CE, anexo IV y adecuados al RD 
1215/97 y protección no suficientemente garantizada 

 X 

� Espacios confinados  X 

� Riesgo de ahogamiento por inmersión  X 

Cuando se produzcan en la empresa cambios que impliquen la presencia de recurso 
preventivo, según se indica en la tabla superior, se deberán comunicar a esta Sociedad de 

Prevención para su inclusión en la presente evaluación de riesgos. 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 
UTILIZADOS 

� Escaleras manuales.  
� Herramienta manual.  
� Transpaleta manual.  
� Carretilla elevadora. 
� Herramienta eléctrica portátil:  Taladro percutor. 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

� Auriculares de protección auditiva. EN352-2 
� Guantes de protección resistentes al corte. EN388. EN420 
� Calzado de seguridad con puntera reforzada. sb. EN20345:2005 
� Chaleco reflectante de alta visibilidad UNE-EN 471 
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FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
EMPRESA: FERIA DE ZARAGOZA 
CENTRO: TRABAJOS FERIA 
SECCION: MONTADOR PRODUCTOS 
GANADEROS 
PUESTO: MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 
TRABAJADORES AFECTADOS:  

Fecha realización: 31/10/2013 

Fecha últ. revisión: 31/10/2013 

Motivo revisión:  

PRODUCTOS 
UTILIZADOS 

COMPONENTES 
FRASES 

R Y S 
UTILIZACIÓN 

    

 
Según la L.O.15/99, SPMAZ le informa de la incorporación de sus datos a un fichero cuyo fin es la gestión de evaluación de riesgos. 

Asimismo le informamos de la opción de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al 

responsable del fichero: SPMAZ, Monasterio de Samos, 31-33, 50013 Zaragoza. 
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Empresa: FERIA DE ZARAGOZA 

Fecha de realización: 31/10/2013 Fecha Revisión: 31/10/2013 

Sección: MONTADOR PRODUCTOS 
GANADEROS 

Puesto: MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

RELACION TRABAJADORES AFECTADOS 
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

La empresa mantendrá actualizada  la relación de tr abajadores pertenecientes a este 

puesto siempre que se produzcan cambios/variaciones , comunicando al servicio de 

prevención la incorporación de algún trabajador esp ecialmente sensible (ver anexo al 

presente informe).  
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:  31/ 10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS.  

RIESGO FACTOR DE RIESGO CONDICIONES P C VALORACIÓN  

01.-Caídas de personas a distinto 
nivel 

Escaleras manuales 

• Las escaleras de mano disponen de zapatas 
antideslizantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Las escaleras de mano se encuentra en perfecto estado                                   
• No se pintan las escaleras de madera                                                   
• Los peldaños de las escaleras de madera están 

ensamblados, no clavados.                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Las escaleras de tijera disponen de tirante o sistema 

alternativo seguro que limite su apertura a un máximo de 
30º                                                                                                                                                                                                                                   

B D 

RIESGO 
TOLERABLE 

02.-Caídas de personas al mismo 
nivel 

Almacenamiento de 
materiales - Carretilla 

CARRETILLA 
ELEVADORA 

• La carretilla dispone de asa o estribo de acceso                                                                                                                                                                         B LD 

RIESGO TRIVIAL 

02.-Caídas de personas al mismo 
nivel 

Almacenamiento de 
materiales 

• El suelo es liso, homogéneo sin irregularidades ni 
pendientes que puedan generar riesgos a los trabajadores. 

• El estado de orden y limpieza de las instalaciones y los 
puestos de trabajo es correcto y los mismos operarios lo 
mantendrán en el tiempo.                                                                                                                                         

B LD 

RIESGO TRIVIAL 

02.-Caídas de personas al mismo 
nivel 

PACAS DE PAJA 
• En la tarea de corte de los flejes de la paca de paja siempre 

se realizará esta tarea a nivel de suelo.                                                                                                  
B D RIESGO 

TOLERABLE 

03.-Caídas de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

CARRETILLA ELEVADORA 

• La carretilla dispone de pórtico de seguridad                                                            
• El almacenamiento de materiales se realiza en una zona 

habilitada para ello                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

B LD 

RIESGO TRIVIAL 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:  31/ 10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS.  

RIESGO FACTOR DE RIESGO CONDICIONES P C VALORACIÓN  
Los trabajadores han recibido formación sobre el uso de 
carretillas elevadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                       

04.-Caídas de objetos en 
manipulación 

Almacenamiento de 
materiales 

• Manipulan manualmente piezas.  
• Disponen de calzado con puntera reforzada                                                                                                                                                                                                    

B D RIESGO 
TOLERABLE 

04.-Caídas de objetos en 
manipulación 

Objetos pesados - 
Transpaleta manual 

• Los trabajadores han recibido formación/ información sobre 
la correcta manipulación manual de cargas.                                                                    

• La empresa entrega calzado de protección con puntera 
reforzada.                                                                                                         

• La empresa entrega guantes de protección.                                                                                                                              
• La empresa documenta la entrega de calzado de protección 

con puntera reforzada.                                                                                       
• La empresa documenta la entrega de guantes de 

protección.                                                                                                            
• El suelo presenta un estado liso y uniforme                                                                                                                         
• El suelo carece de rampas, pendientes o desniveles 

pronunciados                                                                                                    
• Los pasillos se encuentran delimitados y libres de 

obstáculos                                                                                                     
• La carga que se transporta siempre se encuentran bien 

paletizada y flejada y/o en contenedores adecuados que 
evite la caída                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• El asidero de la transpaleta se encuentra protegido 
mediante plástico, garantizándose de este modo el perfecto 
agarre de la transpaleta.    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

B LD 

RIESGO TRIVIAL 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:  31/ 10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS.  

RIESGO FACTOR DE RIESGO CONDICIONES P C VALORACIÓN  

09.-Golpes/cortes por objetos o 
herramientas 

Chapas 

• Realiza manipulación manual y montaje de jaulas y 
comederos. Los trabajadores disponen de guantes contra 
riesgos mecánicos para realizar dichos trabajos.                                                                                                                                                                                         

• Utilización de Cutter para cortar las cuerdas o flejes de las 
pacas.   Los Cutter se encuentran en adecuadas 
condiciones.                                                                                                                                                                                                                        

B D 

RIESGO 
TOLERABLE 

11.-Atrapamiento por o entre 
objetos 

Escaleras - Escaleras 
manuales 

• Las escaleras de mano de tijera o transformables, los 
herrajes de ensamblaje de las cabezas se encuentran en 
buen estado                                                                                                                             

B LD 
RIESGO TRIVIAL 

11.-Atrapamiento por o entre 
objetos 

Otros - Transpaleta manual 

• Se entrega calzado de protección con puntera reforzada.                                                                                                       
• Se documenta la entrega de calzado de protección con 

puntera reforzada                                                                                       
• Las ruedas directrices de la transpaleta se hallan 

protegidas, impidiéndose el atrapamiento accidental de los 
pies del operario o de los operarios que se hallan en 
proximidad                                                                                                                                                                                                                                              

B LD 

RIESGO TRIVIAL 

12.-Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tract.maq. 

Aparatos y equipos de 
elevación - Carretilla 

CARRETILLA 
ELEVADORA 

• El trabajador conoce el diagrama de cargas característico 
de la carretilla elevadora                                                                                                                                                                                            

• El estado del suelo es regular y no presenta ni desniveles ni 
irregularidades                                                                                                                                                                                                  

• Los trabajadores han recibido formación sobre el uso de 
carretillas elevadoras                                                                                                                                                                                                

• Se revisa periódicamente el estado de frenos, 
neumáticos,...de la carretillas elevadoras                                                                                                                                                                                     

• La carretilla está dotada de dispositivo hombre muerto. 
 

B D 

RIESGO 
TOLERABLE 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:  31/ 10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS.  

RIESGO FACTOR DE RIESGO CONDICIONES P C VALORACIÓN  
                                                                                                                                                                                                                   

12.-Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tract.maq. 

Carretillas automotoras 

• El operario, según indica la empresa,  dispone de formación 
específica en el manejo de carretillas elevadoras, así como 
experiencia en el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• La carretilla elevadora dispone de marcado CE.   Dispone 
de espejos retrovisores.  Se limitará la velocidad en función 
de las dimensiones de la zona de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                    

B D 

RIESGO 
TOLERABLE 

12.-Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tract.maq. 

Objetos difícilmente 
manipulables - 

Transpaleta manual 

• Las cargas que se manipulan mediante transpaletas, están 
comprendidas dentro del intervalo que el fabricante estipula 
para estos equipos                                                                                                                                                            

• El suelo presenta un estado liso y uniforme                                                                                                                                                                                                                                                       

B LD 

RIESGO TRIVIAL 

16.-Exposición a contactos 
eléctricos 

Instalación eléctrica 
• Operarios usuarios de equipos eléctricos, únicamente 

podrían realizar la conexión y desconexión de algún equipo. 
B D RIESGO 

TOLERABLE 

21.-Incendios 
Carretillas automotoras - 

Carretilla CARRETILLA 
ELEVADORA 

• En la zona de recarga de baterías, los focos de ignición 
eléctricos controlados.                                                                                                                                                                                 

M LD 
RIESGO 
TOLERABLE 

21.-Incendios 
Chispas y partículas 

metálicas 

• Las instalaciones  disponen de extintores, bocas de 
incendio equipadas y salidas de emergencia.   Se 
encuentran señalizados, revisados y colocados en el lugar 
correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                             

B D 
RIESGO 
TOLERABLE 

23.-Atropellos o golpes con 
vehículos 

Otros - Carretilla 
CARRETILLA 
ELEVADORA 

• La velocidad de la carretilla está limitada a los 20Km/h.                              
• Los trabajadores han recibido formación sobre el uso de 

carretillas elevadoras                                                                                                                                                                                                                                                                      
• La carretilla elevadora está dotada de dispositivo luminoso 

de funcionamiento, luz marcha atrás y espejo retrovisor.                                                                                                                                                                                                                               

B D 

RIESGO 
TOLERABLE 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:  31/ 10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS.  

RIESGO FACTOR DE RIESGO CONDICIONES P C VALORACIÓN  
• La carretilla está dotada de dispositivo hombre muerto.                           
• La carretilla posee cinturón de seguridad                                        
• Se delimitan zonas de almacenamiento y de paso.                                 
• Se señaliza al inicio de las zonas de paso de las carretillas, 

la presencia de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                     
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

 
 

LIMITACIONES PARA TRABAJADORES MENORES (Decreto de 26 de julio de 1957, Ley 31/95 de 8 de noviembre). 
 

Queda prohibida la realización, por parte de trabajadores menores de edad, de: 
 

- Cualquier operación (engrase, limpieza, manejo, etc.) con máquinas que por las operaciones que realicen, herramientas 
utilizadas, velocidades de trabajo, etc. represente un marcado peligro de accidente, salvo que se evite totalmente mediante los 
oportunos dispositivos de seguridad. 

- Trabajos a más de 4 metros (2 metros según RD 486/97) de altura salvo que existan pasarelas, plataformas, o medios 
análogos. 

- El levantamiento y transporte de cargas a brazo con pesos unitarios superiores a 20 kilos. 
- Trabajos en las actividades que se comprenden en las relaciones primera y segunda del Decreto de 26 de julio de 1957 (BOE 

26/7/57) 
 

 

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES. 
 

Según indicaciones de la empresa, no existen trabajadores especialmente sensibles. 

La existencia de trabajadores especialmente sensibles deberá ser comunicada a este Servicio de Prevención para la revisión de la 
evaluación de riesgos del puesto. 
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EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. MEJORAS 
 
02.-Establecer la norma de que en la tarea de corte de los flejes de la paca de paja siempre se realizará esta tarea a nivel de suelo. 
 
04.-Utilizar en todo momento el calzado con puntera reforzada proporcionado por la empresa. 
 
09.-Establecer la norma de uso obligatoria de guantes de seguridad en la manipulación y montaje de jaulas y comederos. 
 
12.-NORMAS USO CARRETILLA: 

No utilizar la carretilla para elevar personas salvo cuando se disponga, para situaciones esporádicas y de corta duración, de una plataforma adecuada y 
firmemente sujeta a las palas de la carretilla. 
Señalizar de prohibición de transportar pasajeros.Formación en el manejo seguro de carretillas.Disponer de un programa de revisión y mantenimiento 
adecuado  
Los suelos por donde deban circular las carretillas serán lo más lisos posibles y estarán libres de obstáculos.  
Establecer la obligatoridad del uso del cinturón de seguridad. 
Las carretillas disponen de asideros y estribos adecuados para ascender y descender del puesto de conductor. Siempre realizar esta operación de cara a la 
carretilla. 
Prohibir circular a velocidad elevada. 
Queda prohibido sobrecargar las carretillas y levantar cargas que no estén perfectamente equilibradas y centradas en las uñas. 
La carga máxima que soportan las carretillas está señalizada. 
Establecer alturas máximas de apilamiento que garanticen su verticalidad y estabilidad.  El límite son dos alturas y en la zona más próxima al trasvase solo 
un contenedor. 
La distancia entre apilamientos será suficiente para que en las maniobras a realizar no choquen los las uñas de la carretilla con otros apilamientos o los 
bultos entre sí.No utilizar palets o contenedores de transporte en mal estado. 
No transportar cargas sueltas.  
Queda prohibido circular con la carga elevada. 
No circular transportando cargas que sobresalgan por los lados o que sea muy voluminosas y no permitan una perfecta visibilidad. 
Mantener los lugares de paso libres de obstáculos. 
Por las zonas donde existan rampas las carretillas cargadas suben y bajan de espaldas a la pendiente. 
Conocer el diagrama de cargas de las carretillas. 
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EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. MEJORAS 
 
 
16.-NORMAS SEGURIDAD TRABAJADORES USUARIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS: 
- Antes de utilizar un aparato, hay que asegurarse de su buen estado.  
- No trabaje con equipos que presenten defectos en cables o enchufes. 
- Desconectar los equipos eléctricos en caso de fallo o anomalía 
- Nunca utilizar agua para apagar un fuego eléctrico 
- No desenchufe los equipos tirando de los cables 
- No manipule en el interior de los equipos ni los desmonte.  
- No se manipulará la instalación eléctrica si no eres personal autorizado para ello. 
- No sobrecargue los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                  26                                                                 

P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

 

 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE HIGIENE. RIESGOS. 

RIESGO FACTOR  CONDICIONES P C VALORACIÓN  
27.-Exposición a 

contaminantes químicos 
Contaminantes químicos 

• Según informa la empresa el trabajador no utiliza ningún producto 
químico para el desempeño de su trabajo.                                                                                                                                                                                             

B LD 
RIESGO TRIVIAL 

32.-Exposición al ruido Ruido 

• El nivel de ruido en el puesto de trabajo es, según la apreciación 
del técnico, manifiestamente inferior a 80 dB(A)                                                                                                                               

• Utilizar protección auditiva cuando se utilice el taladro percutor y en 
tareas de golpeteo.                                                                                                                                                      

B D 
RIESGO 
TOLERABLE 

36.-Exposición a vibraciones 

Conducción de 
vehículos - Carretilla 

CARRETILLA 
ELEVADORA 

• El suelo es liso y uniforme, no presentando desniveles ni 
irregularidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• La carretilla elevadora, especialmente el estado de los 
neumáticos/ruedas, se revisa periódicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

B LD 

RIESGO TRIVIAL 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

CONDICIONES HIGIENE. MEJORAS 

 

32.-Uso obligatorio de protección auditiva cuando se utilice el taladro percutor y en tareas de golpeteo. 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
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EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL  

RIESGO FACTOR  TAREA CONDICIONES P  C VALORACIÓN 

13.-Sobreesfuerzos 
Objetos pesados - 

Transpaleta 
manual 

Transpaleta 
manual 

• Las cargas que se manipulan mediante transpaletas, 
están comprendidas dentro del intervalo que el 
fabricante estipula para estos equipos                                                                                             

• Los trabajadores han recibido formación/ información 
sobre la correcta manipulación manual de cargas.                                                                                                                              

• La transpaleta dispone de su carga máxima 
señalizada                                                                                                                                                                              

• La superficie de trabajo se encuentra en buen estado, 
resistente, llana y libre de irregularidades                                                                                                                               

B LD RIESGO TRIVIAL 

30.-Estrés 
Aspectos 

organizacionales 

- • El trabajador puede elegir los periodos de descanso.                                                                                                               
• Las tareas no son monótonas.                                                                                                                                      
• Las tareas realizadas tienen entidad propia, completa.                                                                                                           
• Se informa a los trabajadores sobre los resultados del 

trabajo realizado.                                                                                       
• En la empresa, existe un sistema de consulta para 

discutir los problemas relacionados con el trabajo.                                                          
• La empresa proporciona información al trabajador 

sobre distintos aspectos de su trabajo (objetivos a 
cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo 
realizado, etc).                                                                                                                                                                                                                                                       

• Existen posibilidades de promocionar en la empresa.                                                                                                          
• La tarea posibilita el trabajar con otras personas.                                                                                                         
• Los conflictos entre el personal no son frecuentes.                                                                                                        
• La tarea permite tener iniciativa.                                                                                                                        
• El trabajador puede elegir el ritmo o la cadencia de 

trabajo.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

B LD RIESGO TRIVIAL 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
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EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL  

RIESGO FACTOR  TAREA CONDICIONES P  C VALORACIÓN 

33.-Fatiga mental Carga mental 

- • El trabajo no se basa fundamentalmente en el 
tratamiento de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• El nivel de atención requerido para la ejecución de la 
tarea no es elevado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• El trabajo tiene contenido y no es muy repetitivo.                                             
• Los errores, averías u otros incidentes que puedan 

presentarse en el puesto de trabajo, no se dan 
frecuentemente.                                                                                                                                                                                                                                             

• La información manejada no es compleja.                                                      
• El trabajo no requiere tomar decisiones rápidas.                                            
• El trabajo no implica mucha responsabilidad.                                               
• La tarea no suele realizarse con interrupciones 

molestas (averías, llamadas telefónicas, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                           
• Por las características de la actividad desarrollada, el 

trabajador no está  frecuentemente expuesto a 
situaciones que le afectan emocionalmente.                                                                                                                                                                                                        

• Los actos de violencia física hacia el trabajador no son 
muy frecuentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                

B LD RIESGO TRIVIAL 

77.-Trastornos 
musculoesqueléti

cos 

Levantamiento manual 
de cargas   

 • Se deben levantar, sostener o depositar objetos 
manualmente en este puesto de trabajo                                                                                                                                                                        

• Algunos de los objetos manipulados manualmente 
pesan 3 Kg o más                                                                                                                                                                                             

• Habitualmente el trabajador realiza tareas que 
implican levantamiento manual de cargas                                                                                                                                                                     

• El trabajador transporta manualmente la carga a una 
distancia superior a un metro                                                                                                                                                                         

• .         
•                                                                                                                                                                                                                                                

B LD RIESGO TRIVIAL 
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P: Probabilidad ; A: Alta; M: Media; B: Baja C: Consecuencias ; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN:  TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE. 

 

EMPRESA:  FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   31 /10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

CONDICIONES DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL  

RIESGO FACTOR  TAREA CONDICIONES P  C VALORACIÓN 
• El desplazamiento vertical de la carga se realiza entre 

la cadera y los hombros.                                                                                                                                                                        
• El tronco está erguido, no flexionado ni en torsión                                                                                                                                                                                                    
• La carga se mantiene muy cerca del cuerpo, no 

superando 10 cm de la parte frontal del torso                                                                                                                                                           

77.-Trastornos 
musculoesqueléti

cos 

Movimientos 
repetitivos de las 

extremidades 
superiores 

- • La tarea se define por ciclos, o se repiten los mismos 
gestos o movimientos de brazos, más de la mitad del 
tiempo de la tarea.                                                                                                                                                                                                                                                                      

• La tarea que se repite dura 1 hora o más de la jornada 
de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Las extremidades superiores no están activas por más 
del 40% del tiempo total del trabajo repetitivo                              

• Uno o ambos brazos no trabajan con el codo casi a la 
altura del hombro, o si lo hacen, no por más del 10% 
del tiempo de trabajo repetitivo.                                                                                                                                                                                                                                                      

• La fuerza necesaria para realizar el trabajo no es 
moderada (mayor a 3 en la escala de Borg) superando 
el 25% de trabajo repetitivo.                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los picos de fuerza  de intensidad intensa (más que 
moderada en la Escala de Borg) no están presentes 
en las tareas del puesto.                                                                                                                                                                                                                                                                

• No se observa que en un turno de 6 horas o más, 
haya única pausa para comer y menos de dos pausas 
de 10 minutos ó mas cada una (o en un tiempo parcial 
de 4 ó 5 horas no hay ninguna pausa)                                                                                                                                                                                                   

B LD RIESGO TRIVIAL 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

CONDICIONES DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL. MEJORAS 

 

 



                                                                                                                                                                                  32                                                                 

 

 

EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

CONDICIONES DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL. RECOMENDACIONES 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Transpaleta manual 

• Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar 

la carga al ser depositada en el suelo. 

• Antes de levantar una carga asegurarse que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta. 

• Antes de levantar una carga se debe asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen 

estado, que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes . 

• Comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma. 

• El trabajador deberá informar de cualquier anomalía detectada en la máquina (funcionamiento, instalación eléctrica, elementos mecánicos, 

protecciones, etc) 

• Está expresamente prohibido su uso por menores de edad. 

• Evitar el uso de ropa holgada y elementos sueltos (anillos, cadenas, pulseras, relojes...). En caso de pelo largo, deberá llevarse recogido 

• La transpaleta no debe utilizarse donde haya rampas o en ciertas condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante 

• Realizar un mantenimiento periódico, recomendado por el fabricante, documentando su registro. 

• Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en especial lo concerniente al funcionamiento del sistema 

hidráulico, barra de tracción y ruedas. 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Escaleras manuales 

• El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los 

trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros 

• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y 

manipulación de cargas por escaleras de mano que por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad. 

• Está prohibido trabajar sobre escaleras de mano salvo operaciones imprescindibles y solo si se toman las medidas adicionales oportunas que 

garanticen la estabilidad del trabajador, entre otras: uso de arnés o cinturón de sujeción. 

• Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente 

• Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 

accede.  

• Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e 

inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal 

• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaída. 

• No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada 

• Revisar periódicamente el estado de las zapatas, el sistema antiapertura, y la estabilidad de los escalones 

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Escaleras manuales 
largueros, mediante dispositivos antideslizantes o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos 

•  



                                                                                                                                                                                  36                                                                 

 

 

EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Carretilla 

• Al circular, no pasar por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina 

• Antes de cargar o descargar un camión o remolque, asegurarse de que el mismo esté frenado, con calzos en las ruedas y correctamente situado 

• Antes de intervenir en el circuito eléctrico de la carretilla, para evitar riesgos a las personas y los equipos, desconectar la batería 

• Cargar la batería regularmente y de forma correcta, de acuerdo a la capacidad de la misma 

• Ceder siempre el paso a los peatones que se encuentren en su recorrido 

• Circular siempre con el mástil inclinado hacia atrás y con la carga en posición baja, aproximadamente a 15 cm del suelo 

• Comprobar que la resistencia del suelo por el que se circula es suficiente, en especial al acceder a puentes, montacargas, forjados, pasarelas, 

bordes de terraplén, etc. 

• Cuando se efectúen maniobras de elevación procurar que la carretilla se encuentre en terreno estable y lo más horizontal posible 

• Cuando se permanezca en el asiento, tener siempre operativo el sistema de retención del operador, que si es un cinturón de seguridad debe 

permanecer ajustado y abrochado. 

• Debe evitarse cualquier modificación del uso previsto de la carretilla que afecte a su capacidad y seguridad (están prohibidas, p. e., el cambio de 

longitud de los brazos de las horquillas ya que puede influir directamente en la estabilidad de la carretilla) 

• El riesgo de vuelco longitudinal aumenta si la carretilla circula con la carga en posición elevada. Los frenazos, aceleraciones bruscas y los 

movimientos rápidos de inclinación del mástil disminuyen la estabilidad. 

• El trabajador deberá informar de cualquier anomalía detectada en la máquina (funcionamiento, instalación eléctrica, elementos 

mecanicos,protecciones, etc) 

• En máquinas equipadas con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor), no descender nunca la pendiente con la palanca de mando en 

posición de "Punto Muerto" o "Neutro" 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Carretilla 

• En zonas de carga de baterías de carretillas eléctricas (o repostaje de gasoil) evitar o controlar la presencia de focos de ignición eléctricos, térmicos 

o mecánicos 

• Está expresamente prohibido su uso por menores de edad. 

• Evitar el uso de ropa holgada y elementos sueltos (anillos, cadenas, pulseras, relojes...). En caso de pelo largo, deberá llevarse recogido 

• Las baterías deben mantenerse limpia y seca las superficies de las baterías, vasos, bornes, y tomas de corriente y conexiones. No se utilizará aire 

comprimido para la limpieza de la superficie exterior de los vasos y conexiones 

• Mantener las manos, pies y en general todo el cuerpo, dentro del área prevista para el operador 

• No anular los dispositivos de protección del equipo 

• No dejar herramientas metálicas sobre la batería 

• No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de las horquillas elevadas, tanto en vacío como con carga 

• Nunca se deben transportar cargas inestables, sueltas o que sobrepasen las dimensiones de los elementos de sustentación o de la carretilla 

• Prestar mucha atención al trabajo en pendientes, moverse lentamente, evitar situarse transversalmente y no operar en pendientes superiores a las 

recomendadas por el fabricante. El descenso de pendientes debe efectuarse en marcha atrás, o sea con la carga  

• Procurar tener siempre una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga lo impide, circular marcha atrás extremando las precauciones. Cuando 

se acerque a un cruce sin visibilidad, disminuir la velocidad, hacer señales acústicas y avanzar lentamente  

• Realizar un mantenimiento periódico, recomendado por el fabricante, documentando su registro. 

• Si las carretillas circulan por la vía pública, cada carretilla deberá de disponer de un seguro de responsabilidad civil individual de acuerdo con el R.D. 

1507/2008 

• Si se utilizan accesorios o implementos, consultar previamente la carga admisible para la combinación carretilla más accesorio, ya que será distinta 

que la nominal de la carretilla 
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EMPRESA:   FERIA DE ZARAGOZA FECHA REALIZACIÓN:   3 1/10/2013 FECHA REVISIÓN:  31/10/2013 

SECCIÓN:  MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS 
PUESTO:  MONTADOR: 
PRODUCTOS GANADEROS 

Medidas y normas de seguridad. Carretilla 

• Tener en cuenta que el riesgo de vuelco lateral aumenta al efectuar giros a velocidad inadecuada con la carretilla en vacío o con la carga en posición 

elevada. Las irregularidades del terreno, las aceleraciones y frenazos bruscos o los desplazamientos de  

• Tener siempre en cuenta, el gráfico de cargas colocado en el puesto del operador y que relaciona las cargas admisibles con la posición de su centro 

de gravedad y la altura de elevación 
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Según la L.O.15/99, SPMAZ le informa de la incorporación de sus datos a un fichero cuyo fin es la gestión de evaluación de riesgos. Asimismo de 
la opción de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al responsable del fichero: SPMAZ, C/ , 
Monasterio de Samos, 31-33, 50013 Zaragoza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.- CONCLUSIONES 
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Según la L.O.15/99, SPMAZ le informa de la incorporación de sus datos a un fichero cuyo fin es la gestión de evaluación de riesgos. Asimismo de 
la opción de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al responsable del fichero: SPMAZ, C/ , 
Monasterio de Samos, 31-33, 50013 Zaragoza. 

 

CONCLUSIONES 

 
 
En función de la evaluación realizada de los puestos de trabajo de la empresa, 
se pueden hacer las siguientes consideraciones: 
 
 
1.- En este informe no se han considerado las operaciones realizadas por 
empresas en régimen de subcontratación que realizan su trabajo en las 
instalaciones de FERIA DE ZARAGOZA, a las cuales se les deberá exigir la 
cumplimentación de un contrato destinado exclusivamente para empresas 
subcontratadas, en el que también consten las distintas medidas de Seguridad 
que deberán cumplir en todo momento. 

2.- La identificación y valoración de los riesgos en los puestos de trabajo objeto 
de este informe se ha obtenido considerando que los trabajadores afectados no 
se encuentran encuadrados en ningún supuesto específico de protección. 

3.- La identificación y valoración de los mismos, así  como la adopción de las 
medidas preventivas puede verse alterada por las conclusiones emitidas por el 
área de Medicina Preventiva en el ejercicio y desarrollo de la actividad de 
vigilancia de la salud de los trabajadores en cumplimiento del articulo 22 de la 
L31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y  artículo 37  
del RD39/97 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

4.- Cada una de las fichas específicas de los diferentes puestos de trabajo, 
deberán actualizarse cada vez que se produzcan cambios que supongan 
modificaciones en las condiciones de trabajo y podrán ser utilizadas con dos 
objetivos: 

a) Establecer las mejoras y correcciones necesarias en los diferentes 
puestos de trabajo, elaborando el correspondiente programa de 
prevención. 

b) Informar al trabajador, de los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo así como de las normas preventivas que, en todo momento, debe 
tener presentes. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  
41                                                                  

Según la L.O.15/99, SPMAZ le informa de la incorporación de sus datos a un fichero cuyo fin es la gestión de evaluación de riesgos. Asimismo de 
la opción de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al responsable del fichero: SPMAZ, C/ , 
Monasterio de Samos, 31-33, 50013 Zaragoza. 

 

5. - RELACIÓN DE FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO QUE S E ENTREGA 
A LA EMPRESA 

Las presentes fichas indican riesgos existentes en los diferentes puestos de 
trabajo en las condiciones observadas durante los días que se realizaron las 
valoraciones y que a continuación se detallan. 

CENTRO SECCION PUESTO FECHA 

TRABAJOS 
FERIA 

MONTADOR 
PRODUCTOS 
GANADEROS 

MONTADOR: 
PRODUCTOS 
GANADEROS 

31/10/2013 

    
    

 

 

Por último, la Sociedad de Prevención MAZ  Seguridad Laboral S.L.U quiere 
agradecer a la empresa la colaboración y apoyo prestado para elaborar el 
presente informe, y se pone a su entera disposición para cuantas consultas y 
aclaraciones consideren necesarias. 
 
SPMAZ le ofrece la gestión de las mejoras propuestas en el presente informe. 
Mediante este servicio, SPMAZ se compromete a buscar una relación de 
proveedores y los correspondientes presupuestos y, posteriormente, realizar un 
seguimiento de la implantación de la mejora para, finalmente, dar el visto bueno 
y proceder a la actualización del presente informe. 
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ANEXO 1 
 

PLANIFICACIÓ N DE LA PREVENCIÓN 
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El artículo 8 del RD 39/97 “Reglamento de los Servicios de Prevención” establece la obligación de llevar a cabo una planificación de la 
actividad preventiva con objeto de eliminar, controlar, y reducir los riesgos laborales. 
 
Dicha planificación, que deberá estar a disposición de la autoridad labo ral  (artículo 23, Ley 31/95 “Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”), deberá elaborarse con arreglo a un orden de prioridades en función de la magnitud de los riesgos y número de 
trabajadores expuestos, y según los principios de la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley 31/95 que a continuación 
se indican: 
 

• Evitar los riesgos 
• Evaluar los riesgos no evitables 
• Combatir los riesgos en su origen 
• Adaptar el trabajo a la persona 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro 
• Planificar la prevención 
• Protección colectiva 
• Instrucciones a los trabajadores 

 
El presente anexo desarrolla la “Planificación de la Prevención” resultante de la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo 
contenida en el presente informe reflejando los riesgos y la propuesta de medidas correctoras que deberán realizarse. 
 
El empresario deberá determinar los medios humanos y materiales así como la asignación de recursos económicos (artículo 9, RD 39/97 
“Reglamento de los Servicios de Prevención”). 
 
Igualmente, deberá fijar las fases y prioridades de su desarrollo en base a la magnitud del riesgo que presenta cada una de las 
deficiencias reflejadas. 
 
La “Planificación de la Prevención” supone un proceso de mejora continua y deberá acometerse en un plazo determinado. En el caso de 
que dicho plazo sea superior a un año deberá establecerse un programa anual de actividades. 
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La “Planificación de la actividad preventiva” debe incluirse en el apartado 3.1.2 de la carpeta que sirve como guía para llevar a cabo la 
Gestión Preventiva y que ha sido entregada a la empresa por la Sociedad de Prevención MAZ  Seguridad Laboral S.L.U. 
 
Dicho apartado de la mencionada carpeta, así como los apartados 3.2, 3.4, y 3.5, deberán actualizarse con los diferentes planes de 
prevención resultantes de las evaluaciones, revisiones, y auditorias periódicas que se realicen. 
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PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
Evaluación de los puestos de trabajo 

 



                                                                                                                                                                                      46 

 

 
EMPRESA:FERIA DE ZARAGOZA FECHA:31/10/2013  

SECCIÓN:MONTADOR PRODUCTOS GANADEROS PUESTO:MONTADOR: PRODUCTOS 
GANADEROS 

RIESGO VALORACIÓN MEDIDA FECHA 
APLICACIÓN PRESUPUESTO PERSONA 

RESPONSABLE  

� Caídas de objetos en 
manipulación 

RIESGO 

TOLERABLE 
• Utilizar en todo momento el calzado con puntera 

reforzada proporcionado por la empresa. 
   

� Golpes/cortes por objetos o 
herramientas 

RIESGO 

TOLERABLE 

• Establecer la norma de uso obligatoria de guantes de 
seguridad en la manipulación y montaje de jaulas y 
comederos. 

   

� Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tract.maq. 

RIESGO 

TOLERABLE 
• Cumplir NORMAS USO CARRETILLA: 
 

   

� Exposición a contactos 
eléctricos 

RIESGO 

TOLERABLE 

• Cumplir NORMAS SEGURIDAD TRABAJADORES 
USUARIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS: 

 
   

� Caídas de personas al 
mismo nivel 

RIESGO 

TOLERABLE 

• Establecer la norma de que en la tarea de corte de los 
flejes de la paca de paja siempre se realizará esta tarea a 
nivel de suelo. 

   

� Exposición al ruido 
RIESGO 

TOLERABLE 
• Uso obligatorio de protección auditiva cuando se utilice el 

taladro percutor y en tareas de golpeteo. 
   

 
 
 
 
 
 
 

  
EMPRESA Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
 
 
 
Fecha: 

Aprobado por  
EMPRESARIO 
 
 
 
 
Fecha: 


