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OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto es la definición, justificación y valoración de las obras

necesarias para ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias para ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR en adelante) de Forcall.
2.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras objeto del proyecto se sitúan en la comarca de “els Ports” en la provincia

de Castellón, ubicándose en su totalidad en término municipal de Forcall.

3.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA
3.1.- ANTECEDENTES
La Generalitat Valenciana aprobó mediante Decreto 7/94 de 11 de enero, el I Plan

Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana que tenía por objeto
determinar la ejecución de las obras y la gestión de las instalaciones, contemplando, no
sólo la planificación y ejecución de grandes sistemas de tratamiento y depuración de
aguas residuales, sino también la de otros sistemas de tamaño mediano y pequeño que
afectan a áreas urbanas con una problemática menos compleja, pero que también
necesitaban ver resuelto el problema de sus aguas residuales, bien mediante la
rehabilitación de las instalaciones ya existentes, que son insuficientes o habían quedado
anticuadas, bien mediante la construcción de depuradoras de tamaño más reducido.
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Para la ejecución del I Plan, se plantearon dos niveles de intervención: por una parte,
la Generalitat Valenciana intervenía directamente en la ejecución de grandes sistemas de
depuración, que abarcaba la práctica totalidad de municipios de la Comunidad Valenciana
de más de 5.000 habitantes, y por otra, a través de Convenios entre la Generalitat
Valenciana y las Diputaciones Provinciales, se planteó la rehabilitación y nueva
construcción de un conjunto de pequeños sistemas que se refieren a municipios de
población inferior a 5.000 habitantes y superior a 500 habitantes.
Dentro de este marco, la Diputación Provincial de Castellón, comienza sus
actuaciones en el año 1992, con la firma de un Convenio con la Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes para la ejecución de infraestructuras de saneamiento
y depuración de aguas residuales. Este Convenio preveía un importe total de
12.020.242,08 de euros para 54 actuaciones en municipios con población comprendida
entre 500 y 5.000 habitantes.
Posteriormente se firmaron tres Adendas al Convenio los años 1997, 1998 y 2002,
incrementando su dotación económica ya que la fijada inicialmente resultó insuficiente
para lograr los objetivos de calidad de aguas en el vertido fijados en la legislación sobre
esta materia surgida con posterioridad a la firma del Convenio, y ampliando su ámbito de
actuación a municipios con población comprendida entre 200 y 500 habitantes, ya que las
características demográficas de la provincia así lo aconsejaban.
En lo que hace referencia a la Diputación de Castellón, el II Plan de Depuración
supone la ejecución de una serie de actuaciones en la provincia mediante un Convenio
entre esta Corporación y la Generalitat Valenciana, incluyendo la ejecución de estaciones
depuradoras en los municipios poblaciones de 200 a 500 habitantes que han quedado por
realizar, así como la modificación y mejora de las estaciones depuradoras existentes que
no cumplen los requisitos establecidos por la normativa en vigor. También se prevé la
construcción de estaciones depuradoras en municipios menores de 200 habitantes que
vierten sus aguas residuales al río Mijares, con el fin de garantizar la calidad de sus aguas.
Como desarrollo de lo anterior, el 6 de junio de 2005 se firmó un Segundo Convenio
de colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat
Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución de infraestructuras
de saneamiento y depuración de aguas residuales, que recoge cuarenta y nueve
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actuaciones en esta materia con un importe total de 25.000.000,00 €, entre las que se
encuentra, entre otras, la “Ampliación Estación depuradora en Forcall”.
La EDAR de Forcall dispone de un tratamiento biológico mediante cultivo en
suspensión con un reactor biológico tipo canal de oxidación y un decantador secundario
estático.



Pretratamiento

EDAR Forcall

A la entrada de la EDAR existe un pretratamiento con un canal de 0,40 m de ancho
dotado con una reja manual de gruesos de luz de paso de 30 mm y una reja automática de
finos de 2 mm de luz de paso, así como un desarenador estático.
Al final del pretratamiento hay un canal Parshall dotado de caudalímetro ultrasónico,
para contabilizar el agua tratada en la instalación.
Reactor biológico-decantador
El tratamiento secundario de la EDAR consiste en un tanque de superficie circular
con un canal exterior aireado de 234 m3 y 3,5 metros de calado, en su parte interior
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dispone de un decantador secundario estático de 2,75 m de diámetro y un volumen de 99
m3.
El reactor biológico es aireado mediante dos soplantes de aireación de la firma Pedro
Gil de 5,5 kW de potencia unitaria, capaces de suministrar cada una de ellas un caudal de
aire de 160,8 Nm3/h, a través de 36 difusores de burbuja fina de 9” de la marca Flygt. El
canal de aireación también dispone de un agitador sumergido para favorecer el
movimiento y la homogenización del licor mezcla dentro del reactor.
Purga y recirculación de fangos
En el fondo del decantador estático se encuentra instalada una bomba Espa Drainex
200 de 1,1 kW de potencia, que mediante un juego de válvulas permite la recirculación
de fangos secundarios al reactor biológico o la purga al espesador estático de la
instalación.
Recogida de flotantes
En el decantador secundario existe un sistema manual de recogida de flotantes que
son bombeados al reactor biológico mediante una bomba Espa Drainex 100 de 0,75 kW.
Tratamiento de fangos
La EDAR dispone de un espesador de fangos por gravedad con un volumen de 5 m3,
así como de dos eras de secado de dimensiones unitarias 5 x 2,5 m.
3.2.- NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE FORCALL
La línea de fangos de la EDAR de Forcall no tiene suficiente capacidad para tratar
correctamente los lodos producidos en la instalación. Esta situación se verá agravada con
las nuevas demandas de tratamiento de aguas residuales de los municipios vecinos de
Villores y Todolella.
Actualmente en el espesador estático de la EDAR se acumula el fango en exceso del
tratamiento biológico para realizar un primer concentrado previo a su vertido en las eras
de secado, donde se realiza un segundo concentrado previo a su evacuación mediante
camiones cisterna puesto que la superficie de las eras de secado no es suficiente para la
correcta deshidratación de los lodos.
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Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente la EDAR de Forcall dispone
de un decantador estático que presenta los siguientes inconvenientes:


Dispone de un sistema manual de recogida de flotantes que son bombeados al
reactor biológico mediante bomba Espa Drainex 100, siendo una tarea lenta y
costosa. Este tipo de sistemas puede ocasionar el escape de flotantes junto con
el efluente por acumulación de los mismos en la superficie del decantador, hay
que tener en cuenta que, mediante este sistema manual, solo se realiza la
limpieza de los flotantes una vez al día y durante los fines de semana no se
visita la EDAR, por lo que no se realiza la limpieza de flotantes.



El fondo de este tipo de decantador es cónico para facilitar la concentración
del fango en la zona de evacuación. Esta técnica no es eficaz, ya que, a pesar
de existir inclinación, el fango se acumula de forma irregular en el fondo del
decantador. La presencia de zonas irregulares de acumulación de fango, junto
con los remolinos que se generan cuando el caudal de entrada de agua al
decantador sufre variaciones, puede generar la elevación del manto de fangos
a la superficie, y con ella el escape de fango junto con el efluente.



En el fondo del decantador existe una bomba Espa Drainex 200 de 1,1 kW que
con un juego de válvulas permite la recirculación de fangos al reactor
biológico o la purga al espesador de fangos. Por este motivo la purga de fangos
se debe hacer de forma manual, sin poder automatizar este proceso para
mejorar la evacuación de fango en exceso hacia el espesador estático, además
las vibraciones de la bomba cuando se pone en marcha no favorecen la
decantación del fango dentro del sedimentador.

Por estos motivos, se considera recomendable la construcción de un nuevo decantador
secundario equipado con puente móvil, rasquetas de fondo de barrido de lodos, rasquetas
de superficie para limpieza de flotantes y tolva de recogida de flotantes regulable en
altura. Además, de un pozo de bombeo de fangos secundarios, con dos bombas
sumergibles para recirculación y purga.
Además de la ampliación de la línea de fangos y la construcción de un nuevo
decantador secundario, debido a la antigüedad de la EDAR también se considera oportuno
la reforma del pretratamiento, así como la mejora de la urbanización de la instalación.
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Con estos precedentes, la Diputación de Castellón, ha encargado a CAR
ENGINYERIA CIVIL S.L.P., la redacción del presente Proyecto de “AMPLIACIÓN
ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL”, cuyo objeto es definir y valorar las obras
necesarias para ampliar las instalaciones de depuración de la EDAR Forcall para poder
hacer frente a las nuevas demandas procedentes del municipio de Forcall, así como de los
municipios vecinos de Villores y Todolella.
En el presente proyecto no se contempla la forma de conectar los núcleos de Villores
y Todolella con la EDAR de Forcall, ya que dicha conexión será objeto de proyecto aparte
dentro del Convenio marco entre la EPSAR, la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón.
4.

EMPLAZAMIENTO. LOCALIZACIÓN
El emplazamiento de la EDAR objeto de este Proyecto se localiza en el término

municipal de Forcall (Castellón) y, concretamente, en las siguientes coordenadas ETRS89
- UTM HUSO 30 (25830):


X = 737.189



Y = 4.503.474

El acceso al lugar se efectúa desde un vial municipal, tal y como se puede observar
en el Plano nº 2 Emplazamiento.
5.

PARCELAS AFECTADAS
La parcela donde se ubicará la ampliación de la EDAR es una parcela de cultivos

abandonada, aunque bastante limpia.
Una vez superpuesta y encajada la topografía obtenida con las parcelas catastrales y
diseñada la planta general de las instalaciones, de acuerdo con la información de la
Dirección General del Catastro, resultan las siguientes parcelas afectadas por la actuación
prevista:
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Para la reposición del colector de entrada, se afecta únicamente a un vial municipal,
el mismo por el que discurre en la actualidad.
6.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Geológica y geotécnicamente la zona se describe en el Anejo nº 4.
El área de estudio se localiza en el dominio de la Cordillera Ibérica. Esta unidad

geológica se caracteriza por presentar una estructura de plegamiento y fracturación
predominante de dirección NO-SE, cohabitando con estructuras alpinas que marcan
directrices NE-SO y NNE-SSO. El zócalo de la Cordillera se encuentra constituido por
materiales hercínicos.
La compartimentación de la Cordillera Ibérica se inicia a finales del Carbonífero e
inicio del Pérmico. Los primeros movimientos alpinos configuran la unidad en grandes
elevaciones y fosas, con dirección NO-SE (fallas normales). Tanto unas como otras, con
grandes diferencias en los espesores, son ocupadas y cubiertas, respectivamente por
materiales continentales del Triásico Inferior en facies Buntsandstein, sedimentos de
carácter carbonático en facies Muschelkalk y depósitos de carácter evaporítico en facies
Keuper.
La transgresión jurásica nivela los paleorelieves triásicos y paleozóicos dando lugar
a una potente acumulación de sedimentos calcáreos y margosos atribuidos a todos los
pisos del sistema.
A finales del Jurásico tiene lugar una nueva regresión que persistirá durante la
sedimentación de materiales wealdienses del Cretácico inferior. En esta época se marcan
los surcos y umbrales que condicionarán la sedimentación durante el Cretácico. Con la
trasgresión generalizada del final del Barremiense se instaura un periodo marino que se
prolongará hasta finales del Cretácico.
En el Terciario se dan importantes movimientos orogénicos, pero la ausencia de
depósitos paleógenos no permite precisar la fase mayor de orogenia. Esta fase, posterior
al Cretácico y anterior al Mioceno inferior, es la que genera las principales estructuras
actualmente observables.
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El fuerte relieve creado es sometido a una intensa erosión, que da lugar a los depósitos
continentales terciarios que se disponen discordantes sobre materiales mesozoicos. Estos
materiales se encuentran afectados por algunas fallas de las fases póstumas de la orogenia.
La provincia de Castellón se localiza en la zona más oriental de la Cordillera Ibérica,
enlazando con la Cordillera Litoral Catalana, lo que hace que aparezca un dominio
caracterizado por una sucesión de fosas y elevaciones a modo de mosaico de pequeños
bloques. La sucesión litológica es bastante uniforme, aflorando materiales que se
distribuyen cronológicamente desde el Paleozoico hasta la actualidad.
La región de Morella y sus alrededores se sitúa en el Maestrazgo septentrional y
corresponde, por tanto, al entronque entre la cadena Ibérica Oriental y la Catalana.
Lógicamente, las direcciones predominantes de las estructuras tectónicas corresponden a
la ONO-ESE, abundando los pliegues de núcleo amplio, con repliegues y fracturas
bastante intensos, y de flancos donde pueden ser abundantes los cabalgamientos.
Desde el punto de vista estratigráfico, la zona está ocupada mayoritariamente por el
Cretácico salvo la parte más septentrional donde aflora el Oligoceno. El cuaternario está
escasamente representado, pues solamente se encuentran depósitos aluviales en el cauce
del río Bergantes y pequeños depósitos de ladera, coluviones, etc.
Litológicamente, hablando de las características de los materiales presentes en la
zona, estos son predominantemente calcáreos con una fuerte componente arcillosa.
Tal como se aprecia en la hoja del IGME, el terreno existente en la zona de la
actuación está compuesto por materiales del cuaternario. Concretamente, en la
confluencia de los ríos Cantavieja y Caldes, donde se ubica la EDAR, se aprecian
materiales cuaternarios de origen aluvial (QAI).
A partir de la prospección efectuada en la parcela objeto de este proyecto, puede
confeccionarse el siguiente perfil geotécnico:
 Nivel 0 (0,00 - 0,20 m): Terreno vegetal/rellenos antrópicos
A partir de la identificación de los materiales se pueden considerar los
siguientes parámetros geotécnicos los cuales se han de tomar en cuenta con
precaución porque al tratarse de una zona de terreno vegetal podría presentar
una variabilidad horizontal y en profundidad importante.
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Ángulo de rozamiento efectivo (φ):

15º



Cohesión efectiva (c’):

0,0 MPa



Densidad aparente (γ):

20 kN/m3



Densidad seca (γd):

17 kN/m3

 Nivel 1 (0,20 – 4,50 m): Suelo calizo con presencia de abundantes fósiles y
cantos rodados.


Ángulo de rozamiento efectivo (φ):

45º



Cohesión (Kg/cm2):

20



Densidad aparente (γ):

24,5 kN/m3

Con estos resultados de los ensayos de laboratorio, a falta de mayor información, y
del lado de la seguridad, se puede concluir que se trata de un suelo tolerable.
Se considera que el terreno se mantendrá estable durante el período de tiempo que
duren los trabajos de excavación y colocación de las distintas conducciones y estructuras,
siempre que no se superen los siguientes condicionantes:


Las cimentaciones de los muros y demás elementos estructurales se realizarán
sobre terreno saneado compactado adecuadamente y no transmitirán una tensión
al terreno superior a los 200 kN/m2.



La excavación en desmonte puede preverse como estable un talud algo mayor que
el correspondiente al terraplén debido al estado preconsolidado del terreno. Se
adoptarán los siguientes taludes:



-

Para 2 < H

2,5 H: 1 V

-

Para 1 < H

2 H: 1 V

-

Para 1 > H

1 H: 1 V

Se considera que el terreno por el que discurran zanjas se mantendrá estable
durante el corto periodo de tiempo que duren los trabajos de excavación y
colocación de las conducciones, siempre que el talud de la zanja no supere la
proporción a:b (a en horizontal y b en vertical) definida a continuación, en función
de la profundidad de la excavación y de la forma de ejecución de la misma:
-

Excavación superior a 2,00 metros de profundidad

2:3

-

Excavación superior a 1,00 metro de profundidad

1:10
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Excavación inferior a 1,00 metro de profundidad

vertical

Se detectó nivel freático a 4,20 metros de profundidad en la prospección realizada,
con lo cual se deberán prever medidas de extracción de agua en la excavación del
decantador secundario, único elemento que requiere una excavación que alcance
dicha profundidad.

7.

RIESGO DE INUNDABILIDAD
Para el estudio de este factor se ha consultado la Cartografía de Delimitación del

Riesgo de Inundación a Escala Regional de la Comunidad Valenciana. El PATRICOVA
(Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana)
contempla en la zona de actuación riesgo de inundación clasificado como “muy bajo”,
con una peligrosidad de inundación de nivel 4: frecuencia media (100 años) y calado bajo
(<0,8 m).

Riesgo de inundación

Peligrosidad de inundación

Para los niveles de peligrosidad 2, 3, 4 y 5 o por peligrosidad geomorfológica, y
atendiendo a la clasificación del suelo como No Urbanizable Dotacional – Equipamientos
y Servicios Urbanos ID-DE Depuración y Vertido, la normativa del PATRICOVA no
restringe el uso de los terrenos para una ampliación de la Estación depuradora.
Además, la inclusión de los terrenos anexos a la EDAR existente para la futura
ampliación de la misma como Suelo No Urbanizable Dotacional – Equipamientos y
Servicios Urbanos ID-DE Depuración y Vertido en el PGOU aprobado recientemente con
fecha 5 de Junio de 2013, el cual fue sometido a consultas e informes, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y del órgano territorial con competencia en el
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PATRICOVA, presupone la total compatibilidad de la actuación con la normativa
vigente.
8.

DATOS DE PARTIDA
8.1.

Población

De acuerdo con el Padrón de habitantes, la evolución del número de habitantes en los
municipios de Forcall, Villores y Todolella ha sido, en los últimos años, la siguiente:
AÑO FORCALL VILLORES TODOLELLA AÑO FORCALL VILLORES TODOLELLA
2005

539

62

133

2011

529

50

146

2006

542

54

140

2012

522

48

148

2007

525

50

152

2013

510

43

152

2008

540

53

143

2014

500

42

140

2009

527

51

149

2015

476

37

140

2010

538
51
137
El número de viviendas, de acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de 2011
(último censo), es:

FORCALL
VILLORES
TODOLELLA

Total
Viviendas
545
95
175

Vivienda
principales
195
25
60

Vivienda no
principales
230
55
90

Viviendas
vacías
120
15
25

Los datos anteriores reflejan el carácter estacional de la población en los tres
municipios.
8.2.

Consumos agua potable

Se han analizado los consumos de agua potable de los últimos años (2013-2015), tanto
de Todolella como de Villores, resultando los siguientes promedios: 9,89 m3/día para
Villores y 14,13 m3/día para Todolella.
8.3.

Datos de explotación

De acuerdo con los datos de explotación de los últimos años (2013 – 2015), el
promedio del caudal diario en la EDAR de Forcall resulta ser de unos 90 m3/día, con
puntas que han alcanzado los 115 m3/día, aproximadamente.
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La estación depuradora de Forcall fue diseñada en su día para una población de 1.200
habitantes, lo que supone un caudal de diseño de 240 m3/día, con una dotación de 200
l/hab.día.
8.4.

Caudales

Los datos de consumos de agua potable y los datos de explotación serán los que se
utilicen para el diseño de las modificaciones que se pretenden introducir en el sistema de
depuración.
Atendiendo a la fuerte estacionalidad de los municipios, barajaremos dos hipótesis
distintas:
HIPÓTESIS 1
Se considerarán los datos de explotación de la EDAR de Forcall a los que se añadirán
los datos de consumo de agua potable de Villores y de Todolella. Se aplicará una
corrección al alza que tenga en cuenta la posible conexión con la EDAR de la nueva zona
industrial incluida en el PGOU de Forcall, así como puntas de consumo de los tres
municipios.


Caudal actual explotación:



Caudal Villores:

10 m3/día



Caudal Todolella:

15 m3/día



TOTAL:



Corrección por posible conexión zona
industrial



CAUDAL DISEÑO:

115 m3/dia

140 m3/día
20 m3/día
160 m3/día

Considerando una dotación de 200 litros por habitante y día, se está dando servicio a
una población equivalente de 800 habitantes.
Esta hipótesis podría asimilarse a la de los meses de invierno.
HIPÓTESIS 2
Se considerarán los datos de diseño de la EDAR iniciales. Es decir, una población de
1.200 habitantes y 240 m3/día.
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Esta hipótesis podría asimilarse a la situación de los meses de verano.

En la siguiente tabla se recogen los caudales considerados en los cálculos para ambas
hipótesis:

Habitantes
invierno

Dotación
(l/hab.día)

Caudal
diario
(m3/día)

Caudal
medio
(m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta
(m3/h)

Hipótesis 1

800

200

160,00

6,67

2,4

16,00

Hipótesis 2

1.200

200

240,00

10,00

2,4

24,00

8.5.

Características de la contaminación

Los datos de las características contaminantes de Villores y Todolella se pueden
considerar similares a los de Forcall, por lo que se establecen los siguientes parámetros
de diseño para el conjunto atendiendo a los datos de explotación de los últimos años:
Sólidos en suspensión (0,45μ) .................................................... 302

mg/l

DBO5 .......................................................................................... 335

mg/l

DQO............................................................................................ 741

mg/l

Nitrógeno total .............................................................................. 91

mg/l

NKT ......................................................................................... 90,50

mg/l

N-NO3 ....................................................................................... 0,50

mg/l

Fósforo total ............................................................................. 10,50

mg/l

8.6.

Características del vertido

Atendiendo al Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, modificado por Real Decreto 1290/2012 y por
Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre, en el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas, los requisitos para los vertidos procedentes
de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas serán:


DBO5: ...................................................................< 25

mg/l



DQO: ..................................................................< 125

mg/l



Total Sólidos en suspensión: ................................< 35

mg/l
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En el presente proyecto, los requisitos impuestos al vertido a la hora de dimensionar
el proceso de depuración han sido los siguientes, de acuerdo con la autorización de vertido
de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha :


Ph: .......................................................................... 6-9



DBO5 total Se: ......................................................< 25

mg/l



Sólidos en suspensión: ..........................................< 35

mg/l



DQO total: ..........................................................< 125

mg/l



NKTe-NH4: ..................................................................

sin requisito CHE



P total Pe:: ....................................................................

sin requisito CHE



Materias sedimentables.............................................. 0

mg/l



Temperatura media ............................................ 10-18

ºC



Sólidos gruesos .......................................................... 0

mg/l



Color .............................................................. Incoloro



N total: ..................................................................... 25

8.7.

mg/l

Punto de vertido

Las coordenadas ETRS89 - UTM HUSO 30 (25830) del punto de vertido son:

X = 737.328
Y = 4.503.674

9.

Punto de vertido

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES
9.1.

Entrada de aguas residuales

Actualmente las aguas residuales de la población de Forcall llegan a la depuradora a
través de un colector de hormigón machiembrado de 300 mm diámetro.
El perfil de este colector en su tramo final (pozo 3 a EDAR) no es el más adecuado
ya que presenta muy poca pendiente, lo que produce sedimentaciones y aterramientos de
la tubería. Además, en periodos de lluvia, como el municipio cuenta con red unitaria, su
capacidad no es suficiente, desbordando a través diversos aliviaderos que se han ido
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realizado en el último tramo antes de su entrada en la EDAR. En el documento nº 2 planos
se incluye el perfil longitudinal del colector actual.

EDAR
P6

P5
P4
P3
P1

POZO
1
2
3
4
5
6
EDAR

P2

COTA
LONGITUD
TERRENO
13,69
41,07
23,72
48,09
55,51
27,05

685,959
685,125
683,657
683,393
682,752
681,514
681,023

COTA
PENDIENTE
FONDO
EXISTENTE
EXISTENTE
(%)
684,183
683,584
4,38%
682,908
1,65%
682,855
0,22%
682,114
1,54%
681,043
1,93%
681,023
0,07%

En lugar de sustituir únicamente el tramo final, correspondiente al tramo P6-EDAR,
se sustituirá el colector desde el pozo 3, ya que se observa que hay varios tramos donde
la pendiente es muy pequeña (0,22% tramo P3-P4, y 0,07% tramo final comentado).
Con ello en lugar de sustituir 27 metros de colector aproximado, se sustituirán 154,37
m, adecuando la pendiente del colector de forma uniforme en toda su longitud.
Teniendo en cuenta que la cota al inicio del tramo a sustituir es 682,91 m, y a la salida
681,02 m, la pendiente media a lo largo de este tramo será del 1,2% aproximadamente,
más adecuada que la existente, y dando un flujo más uniforme al actual con cambio de
pendientes fuertes a suaves, e incluso sin pendiente prácticamente al final del tramo.
Además, el colector a reponer será de un material diferente al existente actualmente,
no se repondrá con tubería de hormigón, sino con tubería de PEAD de doble pared,
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corrugada exterior y lisa interior, de diámetro nominal 400 mm y rigidez SN-8, lo que
también hace que el diámetro del colector se aumente.
Con todo ello, se justifican a continuación la suficiencia de esta solución de acuerdo
a los caudales que ha de transportar el colector, y que el nuevo trazado será capaz de
transportar caudales iguales o superiores a los del colector situado inmediatamente aguas
arriba del tramo final, objeto de cambio atendiendo a la memoria.
El colector actual, para el tramo P5-P6, que tiene una pendiente del 1,93%, sería capaz
de trasegar un caudal de 0,134 m3/s, muy superior a los 0,0067 m3/s (24 m3/h) de caudal
de diseño que tenemos, caudal obtenido a partir de la fórmula de Manning, tomando como
número de Manning n=0,014. Para ese caudal máximo, la velocidad que obtendríamos
sería de 1,96 m/s, mientras que para el caudal de diseño la velocidad que tendría este
tramo de colector será de 0,94 m/s.
Con el nuevo colector que sustituirá el anterior, tendremos un mayor diámetro, ya que
se selecciona una tubería de diámetro 400 mm, por razones de funcionalidad, para evitar
posibles atascos, siendo el diámetro interior de 340 mm, superior al de la tubería actual.
Además, este material tiene un menor rozamiento, tomando como número de Manning
un valor de 0,009.
Para la pendiente media del 1,2 % que tendremos, se obtienen los siguientes
resultados:


El caudal máximo que se podrá transportar es de 0,229 m3/s, superior al que
tenemos con el colector actual. Es decir, con dicho cambio hemos
incrementado la capacidad de transporte del colector en un 70,89 %.



Con este caudal vemos que lógicamente se pueden transportar los caudales de
diseño estimados.



La velocidad del agua para este caudal máximo sería de 2,63 m/s, que queda
dentro de los valores adecuados, más teniendo en cuenta que se trata de un
colector de polietileno.



Para tener la misma capacidad de transporte con el nuevo colector que con el
actual, sería necesario disponerle una pendiente mínima del 0,5 % (incluso
con esta pendiente podríamos llevar caudales mayores, hasta 0,148 m3/s.
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Por último, para el caudal de diseño de 6,67 l/s, obtenemos con el nuevo
colector que el agua circulará con una velocidad de 0,78 m/s, que se considera
adecuada.

CONCLUSIÓN
De los cálculos realizados, que se han analizado y expuesto anteriormente, con el
nuevo colector se incrementará la capacidad, mejorando el funcionamiento hidráulico y
dando una mayor uniformidad en el flujo de los caudales.
9.2.

Pretratamiento

A la entrada de la EDAR existe un pretratamiento con varios canales de 0,35 – 0,40
m de ancho dotados con una reja manual de gruesos de luz de paso 30 mm y una reja
automática de finos de 2 mm de luz de paso, así como un arenero de tipo estático.
Al final del pretratamiento hay un canal Parshall dotado de caudalímetro de
ultrasonidos Prosonic FMU 861.
9.3.

Reactor biológico-decantador

Las aguas, una vez tamizadas, vierten al reactor biológico donde la mezcla es aireada.
El reactor tiene un diámetro de unos 10,10 metros y una altura de unos 5,20 metros,
aproximadamente.
La aireación es realizada por un sistema de 2 parrillas de 36 difusores de 9" de Flygt
Sanitaire, alimentadas por 2 soplantes Pedro Gil PG30, de 5,5 kW cada una.
Para el correcto funcionamiento del sistema de aireación existe un variador de
frecuencia de la marca Power Electronics modelo SD 450.
Para garantizar las condiciones de homogeneidad y suspensión de los lodos en los
periodos en que se detenga la aireación como consecuencia del proceso de nitrificación –
desnitrificación existe un agitador Flygt de 1,5 kW.
En la zona central se sitúa el decantador de diámetro 2,75 m, aproximadamente.
El reactor biológico tiene un volumen de almacenamiento de 234 m3 y el decantador
secundario de 100 m3, aproximadamente.
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El recinto bilógico cuenta con un sistema de pasarelas.
9.4.

Purga y recirculación de fangos

En el fondo del decantador existe una bomba Espa Drainex 200 de 1,1 kW que con
un juego de válvulas permite la recirculación de fangos al reactor biológico o la purga al
espesador de fangos.
9.5.

Recogida de flotantes

En el decantador secundario existe un sistema manual de recogida de flotantes que
son bombeados al reactor biológico mediante bomba Espa Drainex 100 de 0,75 kW.
9.6.

Secado de fangos

Dispone de un espesador de fangos de tipo estático y forma tronconónica con un
volumen de unos 6,63 m3, así como de dos eras de secado de dimensiones 4,50 x 2,60 m
con sus respectivas capas drenantes.
9.7.

Casetas

Existe una caseta de dimensiones dividida en tres cuerpos: almacén, oficinas i aseos i
sala de soplantes.
9.8.

Agua potable

Dispone de agua potable para aseo del personal y labores de limpieza y
mantenimiento.
9.9.

Energía eléctrica

Existe acometida de energía eléctrica.
9.10.

Urbanización y obras de fábrica

Pavimento de gravilla y pequeñas zonas ajardinadas.
Existe un foco como alumbrado exterior.
Existe una arqueta y una caseta para la toma de muestras.
10. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
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El sistema de depuración adoptado ha sido decidido de común acuerdo con los
servicios técnicos de la Diputación de Castellón, decantándose por el de aireación
prolongada con eliminación de nutrientes por temporización de la aireación, al presentar
importantes ventajas frente a otros sistemas, entre las cuales destacan las siguientes.


Alto rendimiento de depuración en materia orgánica.



Alto grado de nitrificación-desnitrificación.



No fomenta la aparición de insectos.



Versatilidad, ya que sus parámetros pueden ser controlados.



Biosólidos estabilizados.

En este sistema las sustancias orgánicas en suspensión, sufren un proceso de
nitrificación debido a las bacterias aerobias presentes gracias al aporte de aire. La
existencia de un sistema de agitación en el recinto biológico permite alternar periodos de
aireación con periodos de anoxia para permitir la desnitrificación y en consecuencia la
eliminación de nutrientes. Además el proceso funciona de una manera automática y no se
necesita un personal altamente especializado para el mantenimiento de la planta. Con este
sistema, el funcionamiento estable, aunque con la suficiente flexibilidad, del proceso está
garantizado; con lo que es posible hacer frente a las distintas situaciones que se puedan
presentar.
La tecnología de este sistema está perfectamente contrastada, obteniéndose unos
buenos rendimientos de eliminación de contaminantes con un consumo energético muy
reducido.
El lugar en el que se ubicará la EDAR y el punto de vertido de las aguas depuradas se
corresponde con una zona sensible de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
De acuerdo con la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
los parámetros de vertido deberán cumplir los siguientes requisitos:


DBO5: ...................................................................< 25

mg/l



DQO: ..................................................................< 125

mg/l



Total Sólidos en suspensión: ................................< 35

mg/l



Nitrógeno total ......................................................< 25

mg/l
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Ph: ........................................................................ 6 – 9

De esta forma, el diseño de la planta para la eliminación de materia orgánica, DQO ,
sólidos en suspensión y nitrógeno hasta los valores límite de efluente establecidos,
resultaría suficiente para el total de habitantes considerados, con la instalación de un
pretratamiento, un reactor biológico, dotado de soplantes y difusores, y un decantador
secundario
La línea de tratamiento propuesta constará de los siguientes elementos:
LÍNEA DE AGUA


Pretratamiento: El agua llegará la planta y se conectará a un tamiz automático.



Tratamiento secundario: La tecnología de fangos activados elegida para el
tratamiento secundario se basa en un reactor biológico aireado mediante soplante
y difusores, dotado de agitación para permitir la alternancia de periodos de marcha
y paro de la aireación, con lo que se consigue la nitrificación – desnitrificación
del efluente, y en un decantador secundario cuya función es la de separar el agua
del fango del licor mezcla.

LÍNEA DE FANGOS


Purga de lodos del decantador secundario al espesador y a las eras de secado.



Recirculación fangos a reactor biológico

A la entrada de la E.D.A.R. el agua residual pasa por un pretratamiento donde se
colocan una reja de gruesos de 5cm de paso, una reja manual de finos de 1,5 cm de luz
de malla y un tamiz de desbaste automático de finos tipo escalera para paso de sólidos de
2 mm.
Tras el pretratamiento el agua residual pasa al reactor, donde se realizará el
tratamiento biológico de aireación previsto.
El objetivo de este tratamiento es conseguir eliminar la materia orgánica presente en
el agua residual, cumpliendo de este modo la autorización de vertido en todos sus
parámetros.
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El clarificador consiste en un decantador donde se produce la sedimentación y desde
donde se realiza la extracción del fango en exceso mediante una bomba de purga.
Estos fangos son recirculados al reactor biológico o bien son purgados al espesador
y, posteriormente, a las eras de secado, donde una vez deshidratados, se extraen
manualmente y pueden ser utilizados, por ejemplo, para enriquecer las tierras de cultivo
de la zona.
Los lixiviados recogidos en las eras, junto con las aguas sanitarias de la caseta de
control, se conducen mediante bombeo reactor biológico para iniciar de nuevo el ciclo de
depuración.
El proceso diseñado carece de un sistema específico de eliminación de fósforo, sin
embargo, parte del fósforo del influente se elimina en los fangos, siendo de un 1,5 a 2%
el contenido del mismo en la materia seca, cumpliendo de este modo los parámetros
exigidos en la autorización de vertido.
11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
11.1.

Colector de entrada

La reposición del colector se ejecutará con tubería de PE de Ø 400 mm de doble pared,
interior liso y exterior corrugado, de rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por
copa con junta elástica. Se instalará en una zanja de 0,80 metros de anchura y altura
variable según el perfil longitudinal, con lecho y protección de gravilla, hasta la
coronación de la zanja. Las zanjas se rematarán con 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
con mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm.
En los cambios de dirección en planta y de pendiente, y nunca a más de 50 metros de
distancia, se colocarán pozos de registro.
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COLECTOR
EXISTENTE

REPOSICIÓN
COLECTOR

11.2.

Urbanización y adecuación de la parcela

En primer lugar se comenzará por el desbroce de la parte a ocupar y, posteriormente
se realizará el movimiento de tierras necesario mediante excavación y relleno con suelo
seleccionado, según corresponda.
11.2.1.

ACTUACIONES PREVIAS

En primer lugar, y previamente a realizar el movimiento de tierras, será necesaria la
demolición del muro de mampostería que cierra actualmente la parcela donde se va a
realizar la ampliación,
Por otra parte, en el recinto de la EDAR existente se deberá demoler el pretratamiento,
las eras de secado, la arqueta y caseta tomamuestras, así como se deberá desmontar todo
el decantador secundario ubicado en el interior del reactor biológico.
En el reactor biológico se mantendrán las escaleras y pasarelas que permiten el acceso
a la parte superior del mismo.
11.2.2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas residuales
del municipio y las características de la topografía original y de su entorno han
condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
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La parcela en la que se va a implantar la ampliación de la EDAR está constituida por
un único bancal, el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie
homogénea y plana para la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, tan solo será necesario realizar la limpieza y desbroce de toda la superficie con
arranque de vegetación existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos
autorizado, y un posterior relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo hasta
alcanzar, bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de los
pavimentos.
11.2.3.

URBANIZACIÓN

En el interior de la parcela, el pavimento para la zona de circulación de vehículos
estará formado por 20 cm de zahorras artificiales sobre la que se dispondrá un pavimento
de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo HM20/P/20/I, tratado con revestimiento superficial de color a elegir por la dirección
facultativa y dotado con malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE-EN
10080:2006.
El resto de la parcela, entre los elementos de depuración, tendrá un tratamiento
mediante un acabado compuesto por malla geotextil de 150/300 g/m2 para evitar la
proliferación de hierbas y 7 cm de acabado final a base de gravilla de tamaño 20 – 30
mm. Este pavimento (malla + gravilla) se dispondrá directamente sobre la explanada
realizada con el suelo seleccionado.
La zona de circulación de vehículos se delimitará con bordillo de hormigón
prefabricado de dimensiones 12x25x50 cm.
Las aguas pluviales de escorrentía de la zona de circulación de vehículos serán
recogidas por imbornales de 25x50x80 cm, mientras que en el cerramiento de bloque
prefabricado de hormigón que cierra la parcela se dejarán mechinales, para facilitar la
salida de agua de la zona de los equipos.
10.2.4.

VALLADO DEL RECINTO
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El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, de 1,50 m. de altura,
apoyado sobre hilera de bloques prefabricados de hormigón, de dimensiones 40×20×20
cm enfoscado a dos caras, de 0,40 metros de altura, alcanzando una altura total de
cerramiento de 1,90 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas y dos metros de
altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos de poliéster puro T.G.I.C.,
color verde.
11.3.

Pretratamiento y caudalímetro

El agua residual accederá a las instalaciones a través del colector de PE de 400 mm
de diámetro. Este colector se interceptará en el camino y se conducirá al interior del
recinto para conectarlo al canal de pretratamiento.
Se construirá un pretratamiento en el que se dispondrá una reja de gruesos de 5 cm de
paso, dos aliviaderos de 0,40 m, un canal doble con desarenador de 2 metros de longitud
donde se coloca en uno de ellos un tamiz de desbaste automático de finos tipo escalera
para paso de sólidos de 2 mm, modelo MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o
semejante, accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI
316 L, y en el otro una reja manual de finos de 1,5 cm.
A la salida del pretratamiento se colocará un canal medidor de caudal tipo VENTURI
DEBITFLO AV25A de la marca BAMO o semejante para un caudal máximo de 25 m3/h,
donde se colocará un medidor ultrasónico. El ancho del canal es de 100 mm.
Irá asentado en una base de hormigón HNE-15/P/20/I hasta alcanzar la cota adecuada
a la entrada del colector. Sobre esta base se realiza una solera y alzados de 20 cm. de
espesor de HA-30/P/20/IV+Qb con un mallazo 150x150x6 mm.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón plástico
de bentonita modificada.
Se dispondrán compuertas tajadera formadas por guía en U y chapa de 2 mm de
espesor con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316.
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También se instalarán cestas para recogida de sólidos en las rejas, fabricadas en acero
inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para conseguir la máxima capacidad
y que no desborden los residuos, de 70 x 50 x (50/60) cm, con orificios de 3 mm en el
fondo y con aletas de resguardo y de soporte.
Para la medición de caudal en canal abierto se instalará en el canal un caudalimetro
formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o equivalente con un rango de medida entre
0,07 m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con
grado de protección IP68 y montaje vertical, para una frecuencia de trabajo de 125 kHz;
y un conversor de nivel/caudal con transmisión a través de ultrasonidos modelo Pulsar
ULTRA 3 o equivalente de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en policarbonato,
con un rango de medida de hasta 40 metros, precisión del 0,25%, procesamiento del ECO
por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, salida de relé 3x,
display de cristal líquido 100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de
protección IP65.
11.4.

Tratamiento secundario. Reactor biológico

La tecnología de fangos activados, elegida para el tratamiento secundario, se basa en
un reactor biológico aireado mediante soplante y difusores, dotado de agitación para
permitir la alternancia de periodos de marcha y paro de la aireación con lo que se consigue
la nitrificación – desnitrificación del efluente, y en un decantador secundario cuya función
es la de separar el agua del fango del licor mezcla.
11.4.1. RECINTO DE AIREACIÓN
Para el recinto de aireación se ha previsto aprovechar el tanque circular existente. Para
ello será necesario desmontar el decantador secundario existente. De esta manera el nuevo
reactor tendrá un volumen de unos 334 m3.
Se aprovecharán tanto las pasarelas como las barandillas existentes.
Se aprovechará el agitador existente que garantizará las condiciones de homogeneidad
y suspensión en los periodos en que se detenga la aireación como consecuencia del
proceso de nitrificación – desnitrificación.
11.4.2. AIREACIÓN
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La aireación se ha previsto mediante soplantes y difusores. De acuerdo con el anejo
de dimensionamiento, se pueden aprovechar los difusores y las soplantes existentes, ya
que tienen capacidad suficiente como para aportar el aire requerido.
Las soplantes están conectadas a un colector construido en acero inoxidable de 100
mm de diámetro nominal, que conecta con la línea de impulsión de aire al sistema de
aireación existente. Las parrillas de difusores se alimentarán a través de este colector, por
lo que no será necesaria la colocación de otro.
11.4.3. NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN.
Para permitir que se lleve a cabo el proceso de nitrificación – desnitrificación, será
necesario alternar etapas aireadas con etapas de anoxia.
11.5.

Decantador secundario

Se construye un decantador secundario circular de Øint 7,00 m. con puente móvil y
rasquetas, campana y deflector en la entrada, para clarificar el agua de salida del reactor
biológico. Su altura es de 3,50 m. y calado de 3,00 m.
Dispone de buzón de flotantes regulable exteriormente en altura con labio móvil, y
perimetralmente se dispone de deflector de 300 mm. y vertedero móvil dentado de 200
mm. de 1,5 mm. de espesor de acero AISI-316.
La losa de cimentación será de canto variable y los alzados de 35 cm y tendrá una
pendiente en la solera del 12%. Se ejecutaran de hormigón armado tipo HA-30/P/20/
IV+Qb con acero B500S.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón plástico
de bentonita modificada.
Se colocará un dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por
tubería de PE de 200 mm de diámetro y codo de 90º final hasta centro del mismo, deflector
circular de chapa de acero AISI-316 de 1,50 m de diámetro y 1,25 m de altura, todo ello
colgado mediante estructura metálica de acero inoxidable sujeta a las paredes del
decantador.
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También se instalará un puente radial con accionamiento periférico para recogida de
lodos y flotantes, formado por:
-

Pasarela de perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso
de tramex, eje compuesto por rodamiento de bolas, placa base para anclaje
a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm
y 75 mm de ancho, llanta de fundición y banda de rodadura de poliuretano,
con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de 0,25 CV,

-

Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma
de neopreno para barrido de lodos,

-

Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,

-

Rasqueta de flotantes suspendida de la pasarela,

-

Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio
móvil.

11.6.

Purga y recirculación de fangos

Adosado al decantador se construye un pozo de bombeo de fangos de dimensiones
interiores 1,25 x 1,25 m.
La purga y recirculación de fangos se llevará a cabo mediante dos bombas
sumergibles, con sus respectivas válvulas de compuerta y de retención, apoyadas en un
soporte instalado en el parte baja del pozo de bombeo. Se trata de unas bombas con
capacidad para 18 m3/h a 6,50 m.c.a. cada una, una potencia del motor de 1,7 kw y un
DN de salida de 50mm.
11.7.

Eliminación de flotantes

La eliminación de flotantes, también se realizará mediante una bomba. En este caso
se utilizará una bomba modelo DRAINEX 100 o semejante, de acero inoxidable AISI
304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable, motor 750 W 1 CV con térmico; salida 1"1/4 (32 mm aprox).
Esta bomba se colocará en el interior de una arqueta de 0,80 x 0,80 x 2,50 de hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb armada con una simple parilla de 150 x 150 x 8 mm.
11.8.

Caseta y arqueta tomamuestras
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El agua tratada procedente del decantador secundario llegará a la arqueta
tomamuestras y de allí se llevará el agua el punto de vertido.
La arqueta tomamuestras será de 40/40 x 60 x 110 cm de dimensiones interiores, de
20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado según
planos en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con vertedero y
compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
Se dispondrá de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 0,90 m de altura dotada
de rodapié de bordes no cortantes, para evitar caídas.
La caseta tomamuestras estará formada por paredes de ladrillo panal enlucidas interior
y exteriormente con mortero de cemento M5, y cubierta realizada con bardo cerámicos.
Será de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura.
11.9.

Silo de fangos

La purga de fangos se realiza a un espesador de fangos de 20 m3 de capacidad,
cilíndrico vertical fabricado en PRFV de 3,00 m de diámetro en la zona cilíndrica, con
zona cónica (ángulo de 56º), con escalera y pasarela superior de 0,70 m de ancho con
barandilla de 0,90 m de ancho y con rodapié, de acero galvanizado en caliente. Dispone
de tres salidas de aguas a diferentes alturas de diámetro 80 mm de acero inoxidable AISI
316 con sendas válvulas compuerta, las cuales vierten a una arqueta de dimensiones
interiores 50x100 cm desde donde, mediante una tubería de Polietileno corrugado de
diámetro 200 mm, los lixiviados se canalizan hasta las arquetas de las eras de secado.
La estructura se apoyará sobre una losa de 30 cm de espesor de hormigón del tipo
HA-30/P/20/IV+Qb armado con acero B 500 S colocado sobre 10 cm de hormigón de
limpieza y 20 cm de zahorras artificiales.
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Eras de secado

Se han diseñado cuatro eras para el secado de los fangos que disponen de capas de
gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas que en su conjunto realizan la función de
filtro para que los fangos bombeados que poseen un grado de humedad muy elevado,
dejen sobre las arenas los sólidos y que percolen las aguas cargadas. Quedando un
porcentaje de humedad en los fangos que se irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.
Estas eras cuentan con un filtro a base de 15 cm de arena de tamaño no superior a 1
mm y lavada en su parte superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 15
cm. de espesor, y una capa inferior de 30 cm. de espesor a base de grava de 20 a 40 cm.
Debajo de este filtro la solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC de 
150 mm, llevándose hasta la arqueta adosada al recinto de las eras, desde donde el efluente
de salida de las eras, junto con el procedente del espesador de fangos, es trasladador de
nuevo hasta el reactor biológico.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/P/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 6,00 × 3,00
m y 1,10 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm, y
se colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización y 20 cm de zahorras artificiales.
11.11.

Conducciones interiores EDAR

Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán, tal y como se observa en el Documento nº 2 Planos, las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PE de 400 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o El colector de llegada.
o Aliviaderos pretratamiento.
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o Salida al punto de vertido.


Tubería de PE de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o Salida del pretratamiento al reactor biológico.
o Salida del reactor biológico a decantador secundario
o Salida de decantador secundario a tomamuestras.
o Salida tomamuestras a unión con aliviadero.
o Recogida de lixiviados del silo y de las eras.
o Recogida de sanitarias de edificio de control.



Tubería de polietileno PE100, de 40 mm de diámetro nominal y 10 atm de presión
nominal, para:
o Bombeo sobrenadantes de decantador secundario a reactor biológico.

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 atmosferas, para:
o Recirculación de fangos de decantador secundario reactor biológico.
o Purga de fangos de decantador secundario a silo espesador.
o Fangos de silo espesador a eras de secado.



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 3” de diámetro nominal y una presión
de trabajo de 10 atmósferas, para:
o Boquillas de entrada del fango en las eras de secado

LÍNEA DE AIRE


Se aprovecha la tubería de acero inoxidable AISI 316 de 100 mm de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 6 atmosferas:
o Soplantes a difusores.

11.12.

Red de agua potable

Para dar servicio de agua potable a las nuevas instalaciones, se procederá a realizar
una derivación desde la acometida existente.
Se utilizará tubería de Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de ø=25 mm y 10 atm.
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Instalación eléctrica

La EDAR existente cuenta con acometida eléctrica hasta el cuadro eléctrico ubicado en
la caseta de oficinas.
La ampliación de la EDAR de Forcall no requiere de una nueva acometida eléctrica, ya
que es suficiente la existente que alimenta a la actual depuradora al no aumentar de forma
considerable la potencia instalada, ya que el mayor consumo se produce en las soplantes
las cuales se aprovechan. Así, se podrán mantener las condiciones actuales de la
acometida eléctrica.
En el siguiente cuadro se muestran las potencias de los principales elementos de la EDAR
y el número de equipos de cada clase, y en el plano correspondiente se observa el esquema
unifilar de la instalación.

Actualmente la EDAR tiene contratada una potencia de 10,392 kW. Consultada la
empresa distribuidora ELECTRA DEL MAESTRAZGO, se confirma que se podría
ampliar la potencia en el punto de conexión hasta 30 KW sin necesidad de ampliación de
la red distribuidora.
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Las líneas eléctricas situadas entre el cuadro general de distribución y la maquinaria
exterior, irán en canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RZ1 K 0.6/1
kV de sección (3+1)×6 mm2.
La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y la
distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de gravilla. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón no estructural HNE-15.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas en todas las zanjas de la línea eléctrica.
En lo que refiere con el alumbrado exterior, se dispondrán luminarias con lámpara led
(16 leds) y 35 W de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o similar.
Las luminarias se colocarán sobre columna recta troncocónica de 6,00 m de altura
fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R, acabado en color negro mate con
portezuela de registro en su parte inferior. Estas columnas irán cimentadas en dado de
hormigón HNE-15/B/20/I de 80x80x50 cm.
Para una de las columnas se dispondrá una cruceta con brazo doble modelo IRAP5D
de Dúctil Benito o semejante para soporte de 2 luminarias.
La línea eléctrica de alumbrado irá en canalización enterrada bajo tubo y serán de
cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) × 6 mm2.
11.14.

Instalación de control y automatismos

Para el control completo de control y maniobra de las instalaciones de la EDAR, se
dispondrá un cuadro eléctrico con dispositivos de protección, amperímetro, voltímetro,
reloj control, toma de tierra y armario metálico.
Además, se instalará un sistema de control automático de la planta basado en un
autómata programable industrial de la marca Allen-Bradley o semejante dotado de
pantalla táctil de la marca Weintek o semejante, para la consulta e introducción de
consignas para automatización del funcionamiento de la instalación, con funciones de
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lógica de control según especificaciones de maniobra, consulta de señales de caudal
instantáneo tratado, caudal tratado totalizado, horas de funcionamiento de los equipos
principales y alarmas.
Para el correcto funcionamiento del sistema de aireación se aprovechará el variador
de frecuencia de la marca Power Electronics modelo SD 450 existente.
Para el correcto funcionamiento del caudalímetro se instalará un cable apantallado
que evite interferencias de frecuencia.

En resumen, las modificaciones sobre la EDAR existente serán las siguientes:


Se reutiliza el reactor -decantador como reactor biológico y se ejecuta un nuevo
decantador secundario. La aireación se realizará mediante difusores y soplantes.



Se aprovecha el tanque circular exterior, las parrillas de difusores y las soplantes,
el agitador, las pasarelas y las barandillas del reactor-decantador actual.



Se elimina el decantador secundario y las bombas de recirculación existentes en
el interior del reactor-decantador actual.



Modificación del colector de entrada a la EDAR



Ejecución de un nuevo pretratamiento (se demuele el pretratamiento existente)



Ejecución de unas eras de secado ( se demuelen las actuales )



Urbanización de la nueva parcela



Adecuación de la parcela a las modificaciones introducidas

En el documento nº 2 planos, se describen gráficamente las modificaciones a relizar
sobre la actual planta de depuración de Forcall.

Durante la ejecución de las obras de ampliación de la EDAR, se intentará minimizar
las interferencias con el proceso de depuración. Para ello durante la ejecución de las
actuaciones de reforma del pretratamiento, construcción de nuevo decantador secundario
y pozo de bombeo de fangos, así como la ampliación de la línea de fangos consistente en
la instalación de un nuevo espesador y construcción de cuatro eras de secado, el agua
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residual del municipio de Forcall será tratada en el actual recinto de aireación-decantación
por lo que la calidad del efluente no se verá afectada.
Una vez ejecutadas las actuaciones anteriormente comentadas, se realizará el vaciado
del reactor biológico y se desmontará el decantador secundario existente. Durante este
periodo, el agua residual será pretratada mediante reja de gruesos de 5 cm de luz de paso,
tamiz de finos de 6 mm de luz de paso y desarenador estático, a continuación, se enviará
al nuevo decantador secundario donde se realizará una decantación primaria y de ahí será
conducida a la arqueta de salida.
12. SEGURIDAD Y SALUD
El contratista está obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas
las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo
para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable
de los accidentes que, por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse
durante el desarrollo de las mismas.
En especial, el contratista es responsable del cumplimiento durante la ejecución de
los trabajos de la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Reglamento
de Seguridad e higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción,
así como mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se adjunta al presente Documento un
Estudio de Seguridad y Salud.
Se ha previsto un capítulo en el presupuesto para llevar a cabo las obras en
condiciones de seguridad y salud óptimas.
El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud es de DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(2.624,57 €).
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DQRPDOtDVQRKDELWXDOHVQLORVHQVD\RVQHFHVDULRVSDUDFRPSUREDUVLXQDXQLGDGGHREUD
KDVLGRHMHFXWDGDGHIHFWXRVDPHQWHVLVHFRPSUXHEDQORVGHIHFWRV\DTXHHQHVWHFDVR
VHUiQGHFXHQWD\FDUJRGHO&RQWUDWLVWD



3iJLQD



$03/,$&,Ï1(67$&,Ï1'(385$'25$(1)25&$//

0(025,$


6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ PDO IXQFLRQDPLHQWR GHO /DERUDWRULR GH &RQWURO GH
&DOLGDG VH SURGXMHUDQ UHWUDVRV HQ OD HMHFXFLyQ GH ODV REUDV SRU IDOWD GH UHVXOWDGRV GH
HQVD\RVVXILFLHQWHVHO&RQWUDWLVWDLQIRUPDUiLQPHGLDWDPHQWHDOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD
SDUDTXHHQHVWHFDVRVHDGRSWHQDOUHVSHFWRODVPHGLGDVRSRUWXQDV
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ILQDOL]DUODVDFWLYLGDGHVGHREUDFLYLOHLQVWDODFLyQGHHTXLSRV
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6(,6FpQWLPRV ¼ 
 1250$6<',6326,&,21(6
(Q OD UHGDFFLyQ GHO SUHVHQWH 3UR\HFWR VH KDQ WHQLGR HQ FXHQWD FXDQWDV QRUPDV
GLVSRVLFLRQHV WpFQLFDV \ HQ JHQHUDO FXDQWDV LQVWUXFFLRQHV OH VRQ GH DSOLFDFLyQ D ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODVREUDVGHVFULWDV\DOXVRGHODVLQVWDODFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
 $)(&&,21(6$6(59,&,26<275$6$'0,1,675$&,21(6
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AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

1.1 MEMORIA

Las obras que en este proyecto se recogen se desarrollarán íntegramente en la parcela
contigua de la EDAR existente en Forcall, en la que no se han observado servicios
existentes que puedan verse afectados.
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico comprende
una obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio correspondiente.
20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De conformidad con el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el art. 43 de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, no se exige clasificación.
No obstante, dado que el RD 773/2015 establece que para los contratos se debe
acreditar la solvencia técnica y económica y esto se puede hacer, para las obras que no
necesitan clasificación mediante la acreditación de esta, y teniendo en cuenta la naturaleza
de las obras, la clasificación exigible al contratista debe ser la siguiente:
CLASIFICACIÓN

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

K8c

K: Especiales

8: Estaciones de tratamiento
de aguas

2 : anualidad media entre
150.000 € y 360.000 €

Para las obras objeto de este proyecto se requerirá el CPV 45240000.
21. REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 89 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, “La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la
revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando
éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido
un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el
primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”.

Página 39

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

1.1 MEMORIA

De acuerdo con el plazo de ejecución establecido (6 meses), inferior al año, no
procede establecer una fórmula de revisión de precios.
22. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1.1 MEMORIA
1.2 ANEJOS
ANEJO Nº 1:

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

ANEJO Nº 2:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 3:

TOPOGRAFÍA

ANEJO Nº 4:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

ANEJO Nº 5:

ESTUDIO DE POBLACIÓN Y CAUDALES

ANEJO Nº 6:

ESTUDIO DE LAS CARGAS CONTAMINANTES

ANEJO Nº 7:

ESTUDIO DE SOLUCIONES

ANEJO Nº 8:

DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO DE LA E.D.A.R.

ANEJO Nº 9:

ESTUDIO DE PARCELAS AFECTADAS. EXPROPIACIONES Y
REPOSICIONES

ANEJO Nº 10:

PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 11:

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO Nº 12:

CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

ANEJO Nº 13:

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 14:

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ANEJO Nº 15:

RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS. CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº 16:

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

ANEJO Nº 17:

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ANEJO Nº 18:

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

ANEJO Nº 19:

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

23. CONCLUSIÓN
Con lo que antecede se considera que quedan completamente justificadas las obras
que se proyectan, por lo que se presenta para su aprobación por la autoridad
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correspondiente el presente proyecto de “AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA
EN FORCALL”.

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE
Autor del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Anejo nº 1: Características del proyecto

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
COLECTOR DE LLEGADA:
Diámetro de la conducción ........................................................................... 400 mm
Longitud total ............................................................................................... 155 m
PARCELA:
Superficie total de ocupación ............................................................... 1.012,53
Cerramiento perimetral ............................................................................ 139,50
Superficie zona circulación vehículos .......................................................... 239
Superficie zona equipos ........................................................................... 773,50

m2
m
m2
m2

PRETRATAMIENTO:
Rototamiz ......................................................................................................... 1
Reja de gruesos, 5 cm de paso .......................................................................... 1
Aliviadero ......................................................................................................... 1
Caudalímetro .................................................................................................... 1

ud
ud
ud
ud

REACTOR BIOLÓGICO:
Diámetro interior del reactor biológico ..................................................... 10,10 m
Volumen del reactor ..................................................................................... 334 m3
DECANTADOR SECUNDARIO:
Diámetro interior decantador secundario .................................................... 7,00
Volumen decantador secundario ............................................................. 135,70
Bomba flotantes ........................................................................................... 0,75
Bomba fangos y recirculación (2 ud) .......................................................... 1,30

m
m
kW
kW

ERAS DE SECADO:
Número de eras de secado ............................................................................... .4 ud
Superficie total de secado ............................................................................... 72 m2
ESPESADO DE FANGOS
Volumen espesador ....................................................................................... .20 m3
MOVIMIENTO DE TIERRAS:
Excavación (desmonte + zanjas) ................................................................. .337
Rellenos ........................................................................................................ 248
Suelo seleccionado .................................................................................... 1.256
Zahorra artificial ............................................................................................. 48

m3
m3
m3
m3
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OBRAS DE FÁBRICA:
Hormigones ........................................................................................... . 233,78
HL-150 .............................................................................................. 17,73
HNE-15.............................................................................................. 37,68
HA-30 .............................................................................................. 119,52
HM-20 ............................................................................................... 51,09
HM-30 ................................................................................................. 7,76
Acero B-500S .............................................................................................. 9,00

m3
m3
m3
m3
m3
m3
T
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

ANEJO Nº 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
El presente anejo recoge diferentes imágenes de la zona que se verá afectada por
las obras objeto del presente proyecto, con el fin de conocer cuál es el estado actual.

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Página 2

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 5

Foto 6
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 7

Foto 8
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 9

Foto 10
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 11

Foto 12
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 13

Foto 14
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 15

Foto 16
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 17

Foto 18
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 19

Foto 20
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Anejo nº 2: Reportaje fotográfico

Foto 21

Foto 22
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Foto 23

Foto 24
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ANEJO Nº 3: TOPOGRAFÍA

El presente anejo recoge los trabajos de campo y gabinete llevados a cabo para la
realización del levantamiento topográfico del emplazamiento de la EDAR de Forcall.
Estas tareas se le encargan a D. Juan José Cervera Bellés, Ingeniero Técnico Agrícola,
Colegiado nº 1.511 de la empresa Agrocertificadora, S.L.P. de Castellón, y se presentan
en el siguiente informe.
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INFORME

C/ Maestro Arrieta, nº 38 – entlo. 2
12.006 Castellón
Tel. 964 25 67 79 / Fax 964 20 68 22
Email: info@agrocertificadora.com
www.agrocertificadora.com

INFORME DEL LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE
FORCALL (CASTELLÓN)
Ref. 1.861

Peticionario:

CAR ENGINYERIA CIVIL, S.L.P.

Autor:

Juan José Cervera Bellés
Ingeniero Técnico Agrícola
Colegiado nº 1.511 del COITAVC

Enero 2.016

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall
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1.- ANTECEDENTES.
La empresa CAR ENGINYERIA CIVIL, S.L.P. encarga a D. Juan José Cervera Bellés,
Ingeniero Técnico Agrícola, Colegiado nº 1.511 de la empresa Agrocertificadora, S.L.P. de
Castellón, la realización de unos trabajos topográficos y delineación para definir la topografía
actual de la parcela donde se halla ubicada la nueva EDAR de Forcall (Castellón) y los terrenos
colindantes donde se tiene previsto efectuar la ampliación de la misma.
2.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS.
Se realiza un levantamiento topográfico exhaustivo con GPS System 1200 de Leica con
números de serie 461461 y 461411 (uno como fijo y el otro como móvil), para definir
perfectamente la topografía del terreno y de los elementos físicos existentes (registros,
construcciones, reactor, espesador, muretes, vallados, etc.) en la parcela en cuestión.
La EDAR se encuentra en la parcela es la 9019 del polígono 2 del T.M. de Forcall y la
ampliación en la parcela 253 del polígono 8.
El trabajo en campo se realiza el día 20 de Junio de 2.016.
En total la superficie de la zona topografiada asciende a 1.363 m2.
El levantamiento se georreferencia mediante conexión vía internet a la red ERVA del
Instituto Cartográfico Valenciano que nos da posición real en el sistema de coordenadas UTM
30 (Datum ETRS 89).
3.- TRABAJOS DE DELINEACIÓN.
Una vez efectuado el levantamiento topográfico de la zona se dibujan los elementos
físicos y se procede a obtener un modelo digital del terreno y un plano de curvas de nivel.
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Para ello se utilizan los siguientes programas:
- Aplicad Map 3D 2013, con nº de serie 345-52550935.
- TCP-MDT de la empresa APLITOP, con nº de serie 6055 - SP.
4.- BASES DE REPLANTEO.
Las bases de replanteo son B1 y B2 y sus coordenadas UTM en huso 30 - Datum ETRS 89
– Geoide EGM2008 - REDNAP son:

BASE DE REPLANTEO

X

Y

Z

B1

737.193,25

4.503.467,57

680,99

BASE DE REPLANTEO

X

Y

Z

B2

737.143,54

4.503.470,31

679,89
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5.- LISTADO DE CÓDIGOS.
En la siguiente tabla aparecen relacionados todos los códigos empleados y su
descripción.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ACEQUIA

Acequia de entrada de aguas fecales

AGUA POTABLE

Registro entrada agua potable

ARQ

Arqueta tapa hormigón

ARQ TOMA MU

Arqueta para toma de muestras.

ARQUETA

Arqueta tapa metálica

BA

Base de replanteo

BA-MU

Base muro

BO

Bordillo

CA-MU

Cabeza muro

CA-TO MUESTRA

Caseta toma de muestras

CASETA

Edificaciones

CO REAC-MURO

Cota superior del muro del reactor

CO-ALIVIA

Cota aliviadero

CO-ALIVIADERO

Cota aliviadero

CO-CANAL-SEC

Cota canal secundario

CO-EN-ARQ

Cota entrada arqueta

CO-ENTRADA

Cota entrada

CO-REACTOR

Cota entrada al reactor

CO-SAL-FIN

Cota salida final

CO-SALIDA

Cota salida

CO-SUP ALIVIA

Cota superior aliviadero

COTA FONDO POZO

Cota fondo pozo registro

COTA SUP ERAS

Cota superior eras de secado

ERAS DE SECADO

Eras de secado

ESC

Escalera

ESPESADOR

Espesador

FIN TUBERIA

Fin tubería

FOCO

Foco

HO

Límite hormigón

MURO MAMPOSTERIA

Muro mampostería en seco

PASARELA

Pasarela reactor

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PILA

Pila de agua

PUERTAS

Puertas

R

Puntos de relleno

REACTOR

Reactor

REG POZO 0.6

Registro pozo 0,6 m. de diámetro

REG POZO CUADRAO

Registro pozo cuadrado

REGULADOR PRESIO

Arqueta regulador presión agua potable

TE

Torre eléctrica

TUBO AIRE

Salida tubo de aire de la edificación

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería
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6.- LISTADO DE PUNTOS.
En la siguiente tabla aparecen relacionados todos los puntos con sus coordenadas UTM
en huso 30 - Datum ETRS 89 – Geoide EGM2008 - REDNAP son:
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
39
40
41
42
Agrocertificadora, S.L.P.
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Coordenada X Coordenada Y
737.173,48
737.176,61
737.180,62
737.185,70
737.185,71
737.186,85
737.187,71
737.188,73
737.189,97
737.178,35
737.178,33
737.178,19
737.186,92
737.183,86
737.184,39
737.195,13
737.194,82
737.194,68
737.195,42
737.195,38
737.194,54
737.193,06
737.191,14
737.189,10
737.187,22
737.185,83
737.185,10
737.185,15
737.185,99
737.187,23
737.189,39
737.191,43
737.193,31
737.193,87
737.194,06
737.194,30
737.194,11

4.503.462,82
4.503.468,43
4.503.475,49
4.503.480,34
4.503.480,33
4.503.480,93
4.503.481,25
4.503.481,48
4.503.481,59
4.503.462,15
4.503.462,24
4.503.462,59
4.503.470,07
4.503.468,42
4.503.468,19
4.503.466,90
4.503.467,42
4.503.471,24
4.503.473,12
4.503.475,19
4.503.477,04
4.503.478,47
4.503.479,15
4.503.479,16
4.503.478,31
4.503.476,90
4.503.474,90
4.503.472,84
4.503.470,96
4.503.469,82
4.503.468,84
4.503.468,88
4.503.469,74
4.503.470,08
4.503.470,31
4.503.470,12
4.503.469,89
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Coordenada Z
680,61
680,82
680,79
680,87
680,90
680,94
680,96
681,05
681,11
681,02
681,19
680,54
680,98
681,04
681,11
680,08
680,31
680,98
681,04
681,08
681,07
681,07
681,01
680,96
680,87
680,87
680,80
680,84
680,78
681,00
680,89
680,96
680,95
681,09
681,07
681,08
681,07

Código
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BO
BO
BO
BO
BO
CO-ENTRADA
CO-ALIVIA
CO-SALIDA
CO-REACTOR
CO-SALIDA
CO-ALIVIA
CO-SAL-FIN
CO-EN-ARQ
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
REACTOR
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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Coordenada X Coordenada Y
737.195,40
737.195,70
737.195,70
737.195,40
737.197,00
737.197,27
737.190,78
737.196,83
737.196,29
737.202,65
737.191,63
737.191,83
737.191,68
737.191,63
737.202,88
737.213,99
737.214,01
737.256,59
737.160,09
737.159,83
737.135,62
737.135,58
737.111,37
737.111,37
737.092,62
737.092,68
737.092,63
737.055,52
737.055,53
737.046,60
737.046,59
737.034,55
737.172,60
737.173,08
737.177,95
737.177,63
737.178,12
737.177,98
737.180,64
737.182,27
737.182,06
737.183,52
737.183,39
737.184,04

4.503.475,58
4.503.475,58
4.503.475,88
4.503.475,88
4.503.476,36
4.503.476,23
4.503.481,39
4.503.478,55
4.503.477,31
4.503.474,28
4.503.483,25
4.503.476,15
4.503.476,12
4.503.476,18
4.503.478,10
4.503.466,53
4.503.466,51
4.503.460,80
4.503.442,19
4.503.442,26
4.503.392,37
4.503.392,39
4.503.350,84
4.503.350,82
4.503.336,31
4.503.336,17
4.503.336,25
4.503.318,68
4.503.318,72
4.503.308,29
4.503.308,38
4.503.278,76
4.503.461,37
4.503.462,00
4.503.462,06
4.503.462,46
4.503.462,90
4.503.463,08
4.503.465,47
4.503.466,89
4.503.467,23
4.503.468,50
4.503.468,70
4.503.469,21

Página 7 de 16

Coordenada Z
681,14
681,13
681,14
681,12
681,14
681,15
681,05
681,05
681,05
681,15
681,34
680,67
680,87
680,95
681,29
678,45
679,51
676,85
681,04
681,51
682,11
682,75
682,86
683,39
682,91
683,05
683,66
683,58
685,13
684,18
685,96
686,82
680,38
680,50
680,74
680,76
680,77
680,73
680,91
680,91
680,90
680,92
680,90
680,90

Código
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
CASETA
CASETA
CASETA
CASETA
CASETA
CO-CANAL-SEC
CO-ALIVIADERO
CO-SUP ALIVIA
CASETA
COTA FONDO POZO
REG POZO 0.6
FIN TUBERIA
COTA FONDO POZO
REG POZO CUADRAO
COTA FONDO POZO
REG POZO 0.6
COTA FONDO POZO
REG POZO 0.6
COTA FONDO POZO
CO-ALIVIADERO
REG POZO 0.6
COTA FONDO POZO
REG POZO 0.6
COTA FONDO POZO
REG POZO 0.6
REG POZO 0.6
AGUA POTABLE
REGULADOR PRESIO
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.184,60
737.186,65
737.187,19
737.184,64
737.184,62
737.182,73
737.182,37
737.181,41
737.178,85
737.178,71
737.178,20
737.177,55
737.176,79
737.179,91
737.180,63
737.176,49
737.180,59
737.183,75
737.186,85
737.189,83
737.190,01
737.195,25
737.195,46
737.193,76
737.193,97
737.191,89
737.192,03
737.193,37
737.193,23
737.197,32
737.197,24
737.196,62
737.196,39
737.196,98
737.196,92
737.197,50
737.202,10
737.202,42
737.202,27
737.197,11
737.200,11
737.201,14
737.201,90
737.200,43

4.503.468,50
4.503.470,26
4.503.469,73
4.503.467,55
4.503.467,20
4.503.464,93
4.503.465,20
4.503.464,15
4.503.462,10
4.503.462,29
4.503.461,88
4.503.462,54
4.503.463,48
4.503.466,29
4.503.465,46
4.503.465,57
4.503.470,29
4.503.472,14
4.503.466,84
4.503.467,13
4.503.465,34
4.503.467,84
4.503.466,15
4.503.467,65
4.503.465,97
4.503.467,20
4.503.465,79
4.503.465,92
4.503.467,33
4.503.471,74
4.503.470,67
4.503.470,71
4.503.467,08
4.503.467,04
4.503.466,10
4.503.466,11
4.503.465,21
4.503.471,50
4.503.468,60
4.503.468,91
4.503.472,74
4.503.474,28
4.503.471,99
4.503.468,71
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Coordenada Z
681,04
680,94
680,94
681,00
680,94
681,08
681,23
681,40
681,49
681,51
681,50
680,76
680,68
680,85
680,88
680,78
680,88
680,82
680,86
681,00
680,90
680,96
680,98
680,96
680,97
680,87
680,87
680,94
680,92
681,07
681,07
681,03
680,98
680,99
680,95
681,03
681,28
681,24
681,27
681,41
681,15
681,15
681,15
681,93

Código
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
REGULADOR PRESIO
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
ACEQUIA
HO
HO
HO
HO
R
R
R
CA-TO MUESTRA
CA-TO MUESTRA
CA-TO MUESTRA
ARQ TOMA MU
ARQ TOMA MU
ARQ TOMA MU
ARQ TOMA MU
ARQUETA
ARQUETA
ARQUETA
ARQUETA
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ERAS DE SECADO
ESPESADOR
ESPESADOR
ESPESADOR
COTA SUP ERAS

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.193,93
737.195,71
737.198,45
737.199,23
737.200,21
737.201,15
737.197,46
737.195,53
737.189,86
737.185,48
737.189,40
737.191,41
737.193,19
737.194,56
737.195,24
737.195,18
737.194,37
737.192,98
737.191,11
737.189,13
737.187,36
737.185,96
737.185,27
737.185,33
737.186,14
737.187,58
737.188,28
737.187,68
737.187,20
737.195,50
737.195,73
737.196,77
737.192,66
737.192,08
737.191,13
737.192,87
737.184,81
737.184,56
737.185,95
737.183,38
737.184,58
737.184,12
737.186,28
737.186,74

4.503.479,58
4.503.477,92
4.503.476,28
4.503.475,91
4.503.475,44
4.503.474,99
4.503.473,22
4.503.469,90
4.503.467,35
4.503.466,97
4.503.469,00
4.503.469,06
4.503.469,88
4.503.471,34
4.503.473,19
4.503.475,16
4.503.476,95
4.503.478,25
4.503.479,00
4.503.478,97
4.503.478,16
4.503.476,69
4.503.474,84
4.503.472,89
4.503.471,08
4.503.469,75
4.503.468,25
4.503.468,52
4.503.468,01
4.503.471,64
4.503.472,23
4.503.475,37
4.503.479,25
4.503.479,45
4.503.481,23
4.503.480,41
4.503.476,44
4.503.475,76
4.503.478,98
4.503.473,60
4.503.469,88
4.503.469,26
4.503.467,72
4.503.468,36
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Coordenada Z
681,02
681,05
681,03
681,08
681,23
681,15
681,05
680,99
680,90
681,00
681,34
681,33
681,35
681,36
681,35
681,35
681,34
681,35
681,34
681,31
681,35
681,35
681,33
681,34
681,33
681,33
680,88
680,86
680,86
681,00
681,01
681,06
681,01
680,99
681,02
681,00
680,78
680,75
680,82
680,79
680,85
680,88
680,92
680,85

Código
TUBO AIRE
PILA
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
R
R
BO
BO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
CO REAC-MURO
ESC
ESC
R
ESC
ESC
R
ESC
ESC
PUERTAS
PUERTAS
ESC
ESC
R
R
ESC
ESC
ESC
ESC

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.173,48
737.176,71
737.180,53
737.186,35
737.190,60
737.280,88
737.185,52
737.185,36
737.189,89
737.188,13
737.188,66
737.190,44
737.194,94
737.195,12
737.190,59
737.190,82
737.191,74
737.191,40
737.192,44
737.191,88
737.190,87
737.189,63
737.190,26
737.190,05
737.196,90
737.192,11
737.181,81
737.180,98
737.178,67
737.176,80
737.176,19
737.172,56
737.166,29
737.163,14
737.161,45
737.160,57
737.160,31
737.161,36
737.166,10
737.170,21
737.172,64
737.176,34
737.176,74
737.177,94

4.503.462,84
4.503.468,84
4.503.475,54
4.503.481,10
4.503.482,03
4.503.391,68
4.503.476,06
4.503.475,60
4.503.473,82
4.503.469,41
4.503.469,17
4.503.473,64
4.503.471,91
4.503.472,36
4.503.474,11
4.503.474,59
4.503.474,67
4.503.476,14
4.503.478,69
4.503.478,89
4.503.476,31
4.503.475,51
4.503.474,76
4.503.474,26
4.503.466,14
4.503.465,56
4.503.464,51
4.503.463,81
4.503.462,11
4.503.460,87
4.503.460,21
4.503.456,45
4.503.450,42
4.503.446,66
4.503.444,68
4.503.443,43
4.503.443,22
4.503.444,76
4.503.450,41
4.503.454,28
4.503.456,71
4.503.460,45
4.503.460,91
4.503.462,05

Página 10 de 16

Coordenada Z
681,32
681,30
681,30
681,29
681,15
682,74
681,63
681,62
681,62
681,63
681,62
681,61
681,63
681,61
681,60
681,61
681,58
681,61
681,59
681,62
681,60
681,58
681,62
681,60
680,98
681,02
681,08
681,59
681,49
681,45
681,29
681,30
681,27
681,33
681,32
681,32
680,67
680,58
680,41
680,15
680,16
680,54
680,66
680,72

Código
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
FOCO
TE
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
PASARELA
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
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Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.176,61
737.176,31
737.176,11
737.176,41
737.173,24
737.173,59
737.173,39
737.173,04
737.173,49
737.178,06
737.180,15
737.189,58
737.203,40
737.203,16
737.202,69
737.202,64
737.203,35
737.192,54
737.204,19
737.204,67
737.204,16
737.203,68
737.202,74
737.197,20
737.189,95
737.181,89
737.180,44
737.179,35
737.170,41
737.166,96
737.162,55
737.162,70
737.170,33
737.179,46
737.181,90
737.181,90
737.190,24
737.197,20
737.202,85
737.203,09
737.202,78
737.202,93
737.206,94
737.204,69

4.503.460,86
4.503.461,04
4.503.460,70
4.503.460,52
4.503.462,81
4.503.462,61
4.503.462,27
4.503.462,47
4.503.463,99
4.503.472,10
4.503.475,86
4.503.484,81
4.503.478,28
4.503.472,50
4.503.465,04
4.503.465,02
4.503.478,25
4.503.483,35
4.503.470,64
4.503.470,14
4.503.469,65
4.503.470,16
4.503.464,44
4.503.465,39
4.503.464,74
4.503.463,68
4.503.462,81
4.503.461,68
4.503.452,41
4.503.449,10
4.503.444,06
4.503.444,44
4.503.452,48
4.503.461,94
4.503.463,85
4.503.463,88
4.503.464,86
4.503.465,44
4.503.464,46
4.503.464,83
4.503.464,96
4.503.464,43
4.503.463,47
4.503.460,17
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Coordenada Z
680,67
680,67
680,66
680,68
680,72
680,72
680,73
680,72
679,84
679,69
679,65
679,56
680,49
680,18
679,42
681,27
681,29
681,34
680,31
680,32
680,27
680,20
680,24
680,29
680,43
680,95
680,30
680,42
680,63
680,79
681,04
682,31
682,01
681,88
681,33
681,01
680,98
681,00
680,96
680,93
680,97
680,26
680,01
680,21

Código
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
PUERTAS
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
TE
TE
TE
TE
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
BA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.201,29
737.197,83
737.194,01
737.190,18
737.186,20
737.181,20
737.183,26
737.187,07
737.190,24
737.189,92
737.185,46
737.180,60
737.176,55
737.168,99
737.168,49
737.170,94
737.177,64
737.183,07
737.181,80
737.182,11
737.183,60
737.185,80
737.190,19
737.192,30
737.197,30
737.198,35
737.200,39
737.200,55
737.198,54
737.202,26
737.205,66
737.207,56
737.205,43
737.204,45
737.210,33
737.208,95
737.208,13
737.204,34
737.200,84
737.197,55
737.193,92
737.190,36
737.183,36
737.177,59

4.503.454,61
4.503.448,97
4.503.442,81
4.503.436,41
4.503.438,61
4.503.442,18
4.503.445,24
4.503.450,57
4.503.454,96
4.503.455,21
4.503.449,08
4.503.442,37
4.503.444,80
4.503.449,72
4.503.449,25
4.503.447,64
4.503.443,40
4.503.439,91
4.503.438,03
4.503.437,67
4.503.439,66
4.503.438,27
4.503.435,73
4.503.439,20
4.503.447,27
4.503.449,17
4.503.447,89
4.503.448,22
4.503.449,38
4.503.455,17
4.503.460,81
4.503.463,64
4.503.464,15
4.503.467,08
4.503.465,08
4.503.463,10
4.503.460,93
4.503.454,87
4.503.449,23
4.503.443,15
4.503.434,14
4.503.432,66
4.503.436,14
4.503.439,47
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Coordenada Z
680,23
680,26
680,28
680,33
680,45
680,52
680,48
680,37
680,24
680,26
680,36
680,62
680,70
680,65
680,79
680,74
680,79
680,58
680,62
680,41
680,39
680,35
680,27
680,30
680,25
680,25
680,20
680,21
680,27
680,20
680,19
679,80
679,62
679,66
679,55
679,49
680,14
680,14
680,29
680,25
680,31
680,26
680,30
680,72

Código
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
MURO MAMPOSTERIA
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.170,49
737.166,50
737.170,65
737.175,24
737.179,94
737.183,53
737.179,36
737.176,30
737.181,95
737.187,24
737.194,23
737.198,20
737.201,92
737.198,40
737.193,45
737.189,55
737.192,94
737.190,27
737.184,73
737.171,11
737.170,14
737.167,92
737.165,53
737.163,82
737.028,98
737.029,01
737.034,57
737.166,89
737.203,11
737.189,59
737.180,19
737.178,10
737.173,53
737.187,02
737.189,58
737.203,15
737.177,95
737.178,22
737.180,38
737.172,93
737.173,00
737.173,44
737.173,42
737.185,56

4.503.443,89
4.503.446,27
4.503.449,28
4.503.446,61
4.503.444,75
4.503.451,13
4.503.453,54
4.503.455,91
4.503.460,41
4.503.460,41
4.503.460,34
4.503.460,17
4.503.460,01
4.503.454,00
4.503.454,53
4.503.449,23
4.503.445,65
4.503.439,97
4.503.442,34
4.503.460,40
4.503.459,00
4.503.458,15
4.503.458,87
4.503.457,51
4.503.302,43
4.503.302,39
4.503.278,71
4.503.449,17
4.503.472,51
4.503.484,75
4.503.475,83
4.503.472,07
4.503.463,97
4.503.465,05
4.503.484,19
4.503.464,83
4.503.461,98
4.503.461,78
4.503.462,89
4.503.463,00
4.503.463,02
4.503.462,76
4.503.462,71
4.503.476,17
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Coordenada Z
680,70
680,76
680,52
680,52
680,40
680,39
680,43
680,51
680,41
680,37
680,25
680,17
680,17
680,23
680,25
680,28
680,27
680,35
680,39
680,17
679,97
679,91
679,92
679,97
686,94
685,14
684,27
682,14
681,28
681,32
681,30
681,30
681,32
680,90
681,32
679,50
681,48
681,48
681,65
680,51
681,32
681,32
680,61
680,83

Código
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
HO
HO
HO
HO
HO
REG POZO 0.6
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
BA-MU
CA-MU
CA-MU
CA-MU
BA-MU
CA-MU
CA-MU
BA-MU
ESC

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

Nombre
356
357
358
359
360
361
362
B1
B2
F03

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería

Coordenada X Coordenada Y
737.185,31
737.191,88
737.192,46
737.194,93
737.195,16
737.188,69
737.188,09
737.193,25
737.143,54
737.187,57

4.503.475,49
4.503.478,89
4.503.478,69
4.503.471,87
4.503.472,46
4.503.469,16
4.503.469,43
4.503.467,57
4.503.470,31
4.503.481,35
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Coordenada Z
680,78
681,00
681,04
680,99
681,02
680,89
680,93
680,99
679,89
681,12

Código
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
BA
BA
BA

Ref. 1.861

Informe del levantamiento topográfico para la ampliación de la EDAR de Forcall

7.- LISTADO DE PUNTOS CON COTAS SIGNIFICATIVAS.
En la siguiente tabla aparecen relacionados los puntos significativos de los que hemos
tomado su cota (entradas y salidas, fondo aliviaderos, superior aliviaderos, fondo pozos, superior
eras, superior reactor, canal secundario,…) con sus coordenadas UTM en huso 30 - Datum ETRS
89 – Geoide EGM2008 - REDNAP son:
Nombre
10
11
12
13
14
15
16
17
54
55
56
58
62
64
66
68
69
71
73
133
337
338

Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
737.178,35
737.178,33
737.178,19
737.186,92
737.183,86
737.184,39
737.195,13
737.194,82
737.191,83
737.191,68
737.191,63
737.213,99
737.160,09
737.135,62
737.111,37
737.092,62
737.092,68
737.055,52
737.046,60
737.200,43
737.029,01
737.034,57

4.503.462,15
4.503.462,24
4.503.462,59
4.503.470,07
4.503.468,42
4.503.468,19
4.503.466,90
4.503.467,42
4.503.476,15
4.503.476,12
4.503.476,18
4.503.466,53
4.503.442,19
4.503.392,37
4.503.350,84
4.503.336,31
4.503.336,17
4.503.318,68
4.503.308,29
4.503.468,71
4.503.302,39
4.503.278,71

681,02
681,19
680,54
680,98
681,04
681,11
680,08
680,31
680,67
680,87
680,95
678,45
681,04
682,11
682,86
682,91
683,05
683,58
684,18
681,93
685,14
684,27

Código
CO-ENTRADA
CO-ALIVIA
CO-SALIDA
CO-REACTOR
CO-SALIDA
CO-ALIVIA
CO-SAL-FIN
CO-EN-ARQ
CO-CANAL-SEC
CO-ALIVIADERO
CO-SUP ALIVIA
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
CO-ALIVIADERO
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO
COTA SUP ERAS
COTA FONDO POZO
COTA FONDO POZO

Castellón de la Plana, a 21 de Junio de 2.016

Juan José Cervera Bellés
Ingeniero Técnico Agrícola
Colegiado nº 1.511 del C.O.I.T.A.V.C.

Agrocertificadora, S.L.P.
Oficina Técnica de Ingeniería
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1.

Anejo nº 4: Estudio geológico - geotécnico

INTRODUCCIÓN
El presente informe geológico-geotécnico se encuadra dentro del proyecto de

“Ampliación Estación depuradora en Forcall”.
En este informe se expondrá la información y el análisis resultante de los diferentes
aspectos derivados de la investigación geológica y geotécnica.
Este informe se enfoca en la realización de consideraciones geológico-geotécnicas
que se centran en la ubicación de la futura actuación en Forcall.
El presente informe se encarga de la definición y análisis de la naturaleza y
comportamiento geotécnico de las distintas litologías y tipos de suelos, con el propósito
de establecer las recomendaciones necesarias para el correcto dimensionado.
El informe comprende la caracterización geológica y geotécnica general del entorno
donde se sitúan las obras, y las condiciones geotécnicas particulares donde se emplaza
la EDAR y las estructuras definidas. Todo ello en base a la bibliografía especializada y
a los resultados de los ensayos sobre las muestras extraídas de una calicata. En la parte
final, a partir del análisis de los ensayos se ha realizado una serie de conclusiones y
recomendaciones de carácter geológico-geotécnico sobre aspectos como el espesor de la
tierra vegetal, la definición de los taludes a adoptar, las cargas admisibles a considerar,
etc.
2.

TRABAJOS REALIZADOS
2.1.

Información Previa

Se ha recopilado documentación relacionada con los aspectos geológicos del
entorno en el que se sitúa la obra objeto del presente proyecto. Entre esta
documentación se hallan estudios geológico – geotécnicos de obras anteriores
ejecutadas en Forcall.
2.2.

Reconocimiento de campo

Tras el análisis de la información antecedente, se procedió al reconocimiento
geológico y geotécnico en los puntos de investigación más relevantes. Mediante este
reconocimiento, se ha podido comprobar la validez de los datos disponibles para el caso
del presente proyecto.
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GEOTECNIA DE LA ZONA DE ESTUDIO
En este capítulo se aborda el análisis geológico de los materiales involucrados en la

zona de actuación, investigando tanto su litología como su disposición estructural, con
el fin de ofrecer criterios para el diseño EDAR y de las estructuras que en ella se
ubicarán.
Son objeto de este capítulo:
 Establecimiento de las características geológicas de los materiales presentes
en el entorno de la actuación, así como la disposición estructural de dichos
materiales.
 Identificación y asignación de unas características geotécnicas a los
materiales involucrados, en la medida en que sea posible en base a las
observaciones en campo.
 Análisis orientativo de la estabilidad de taludes, aplicables a las áreas de
desmonte.
 Evaluación de la ripabilidad.
 Definición y clasificación de los materiales para uso en explanadas.
3.1.

Ámbito geológico

3.1.1.

GENERALIDADES

El área de estudio se localiza en el dominio de la Cordillera Ibérica. Esta unidad
geológica se caracteriza por presentar una estructura de plegamiento y fracturación
predominante de dirección NO-SE, cohabitando con estructuras alpinas que marcan
directrices NE-SO y NNE-SSO. El zócalo de la Cordillera se encuentra constituido por
materiales hercínicos.
La compartimentación de la Cordillera Ibérica se inicia a finales del Carbonífero e
inicio del Pérmico. Los primeros movimientos alpinos configuran la unidad en grandes
elevaciones y fosas, con dirección NO-SE (fallas normales). Tanto unas como otras, con
grandes diferencias en los espesores, son ocupadas y cubiertas, respectivamente por
materiales continentales del Triásico Inferior en facies Buntsandstein, sedimentos de
carácter carbonático en facies Muschelkalk y depósitos de carácter evaporítico en facies
Keuper.
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La transgresión jurásica nivela los paleorelieves triásicos y paleozóicos dando lugar
a una potente acumulación de sedimentos calcáreos y margosos atribuidos a todos los
pisos del sistema.
A finales del Jurásico tiene lugar una nueva regresión que persistirá durante la
sedimentación de materiales wealdienses del Cretácico inferior. En esta época se
marcan los surcos y umbrales que condicionarán la sedimentación durante el Cretácico.
Con la trasgresión generalizada del final del Barremiense se instaura un periodo marino
que se prolongará hasta finales del Cretácico.
En el Terciario se dan importantes movimientos orogénicos, pero la ausencia de
depósitos paleógenos no permite precisar la fase mayor de orogenia. Esta fase, posterior
al Cretácico y anterior al Mioceno inferior, es la que genera las principales estructuras
actualmente observables.
El fuerte relieve creado es sometido a una intensa erosión, que da lugar a los
depósitos continentales terciarios que se disponen discordantes sobre materiales
mesozoicos. Estos materiales se encuentran afectados por algunas fallas de las fases
póstumas de la orogenia.
La provincia de Castellón se localiza en la zona más oriental de la Cordillera
Ibérica, enlazando con la Cordillera Litoral Catalana, lo que hace que aparezca un
dominio caracterizado por una sucesión de fosas y elevaciones a modo de mosaico de
pequeños bloques. La sucesión litológica es bastante uniforme, aflorando materiales que
se distribuyen cronológicamente desde el Paleozoico hasta la actualidad.
3.1.2.

GEOLOGÍA REGIONAL

ÁREA ESTRUCTURAL IBÉRICA
El área estructural más extensa de la Comunidad Valenciana corresponde al dominio
ibérico y se extiende por todo el oeste de la provincia de Castellón y por el centro y
oeste de la de Valencia. Se distinguen, dentro de la misma, las siguientes zonas:
 Sistema Ibérico Nororiental (o Rama Aragonesa): Se sitúa al NE de la fosa
de Teruel y su prolongación hacia la costa, incluyendo las estribaciones de la
Sierra de Javalambre, El Maestrat y la Sierra de Espadán.
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 Sistema Ibérico Suroccidental (o Rama Castellana): Situada al SW de la
línea Teruel-Valencia, se desarrolla por el sur hasta el límite con las béticas,
que geológicamente sería una línea aproximada Almansa-Xátiva-Xeraco.
La conexión con las béticas se efectúa de forma progresiva pero, de cualquier modo,
más rápida que con las Catalánides, de manera que en el borde meridional del macizo
del Caroig coexisten ambas direcciones, mientras que en el extremo meridional de la
Sierra de Enguera dominan, netamente, las directrices béticas. Algo similar ocurre en el
área de la Safor donde, tanto en Marxuquera como en el domo de Xeraco, se puede
comprobar la coexistencia de ambos dominios, para pasar netamente a direcciones
béticas al sur del río Serpis.
ZONA NORORIENTAL
Sistema Ibérico Nororiental (o Rama Aragonesa): se sitúa al NE de la fosa de Teruel
y su prolongación hacia la costa. Incorpora dos zonas principales, la zona tabular del
Maestrat y la zona triásica de Espadán.
Zona tabular del Maestrat: Esta unidad ocupa la parte interior central de la provincia
de Castellón; comprende las comarcas del Alt Maestrat, Els Ports y L`Alcalatén. Su
carácter distintivo es su estructura tabular, con amplias ondulaciones por plegamientos
de gran radio que originan, como relieve característico, la presencia de muelas
(pequeñas altiplanicies formadas a expensas de niveles resistentes a la erosión)
dispuestas horizontalmente.
Dominio Triásico de Espadán: Este dominio ocupa la parte meridional de la
provincia de Castellón y una pequeña porción nororiental de la de Valencia; se extiende
a lo largo de las comarcas de L’Alt Millars, Alt Palància y Camp de Morvedre. Esta
unidad se caracteriza por la presencia de materiales triásicos, entre los que destacan las
areniscas rojizas (rodenos) del Buntsandstein. Ocasionalmente dejan asomar el zócalo
paleozoico (Higueras y Pavía); en el sector de L’Alt Millars se han producido procesos
de tipo diapírico.
3.1.3.

GEOLOGÍA LOCAL

La región de Morella y sus alrededores se sitúa en el Maestrazgo septentrional y
corresponde, por tanto, al entronque entre la cadena Ibérica Oriental y la Catalana.
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Lógicamente, las direcciones predominantes de las estructuras tectónicas corresponden
a la ONO-ESE, abundando los pliegues de núcleo amplio, con repliegues y fracturas
bastante intensos, y de flancos donde pueden ser abundantes los cabalgamientos.
Desde el punto de vista estratigráfico, la zona está ocupada mayoritariamente por el
Cretácico salvo la parte más septentrional donde aflora el Oligoceno. El cuaternario está
escasamente representado, pues solamente se encuentran depósitos aluviales en los
cauces de ríos y barrancos, así como en pequeños depósitos de ladera, coluviones, etc.
Tal como se aprecia en la hoja del IGME, el terreno existente en la zona de la
actuación está compuesto por materiales del cuaternario. Concretamente, en la
confluencia de los ríos Cantavieja y Caldes, donde se ubica la EDAR, se aprecian
materiales cuaternarios de origen aluvial (QAI).

3.2.

Sismicidad

La zona objeto de estudio es una zona de aceleración básica inferior a 0,04g según
se desprende de la figura 2.1 Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.
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De acuerdo con dicha Norma, dado que la zona tiene una aceleración básica inferior
a 0,04g, no es necesario adoptar medidas especiales por motivos sísmicos.
3.3.

Descripción y características geotécnicas de los terrenos

A partir de la prospección efectuada en la parcela objeto de este proyecto, puede
confeccionarse el siguiente perfil geotécnico:
 Nivel 0 (0,00 - 0,20 m): Terreno vegetal/rellenos antrópicos
A partir de la identificación de los materiales se pueden considerar los
siguientes parámetros geotécnicos los cuales se han de tomar en cuenta con
precaución porque al tratarse de una zona de terreno vegetal podría presentar
una variabilidad horizontal y en profundidad importante.


Ángulo de rozamiento efectivo (φ):

15º



Cohesión efectiva (c’):

0,0 MPa



Densidad aparente (γ):

20 kN/m3



Densidad seca (γd):

17 kN/m3
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 Nivel 1 (0,20 – 4,50 m): Suelo calizo con presencia de abundantes cantos
rodados.
Con estos resultados de los ensayos de laboratorio, a falta de mayor información, y
del lado de la seguridad, se puede concluir que se trata de un suelo tolerable.
3.4.

Excavabilidad

La excavabilidad ha sido determinada a partir de las litologías observadas en la
calicata realizadas, considerándose apropiado proceder a la realización de zanjas con
medios de excavación normales.
Para cualquier actuación que se llevase a cabo y fuesen necesarios las características
de este terreno, como pueden ser la excavación de zanjas, etc. se han determinado, a
partir de la información obtenida in situ y en laboratorio, las siguientes propiedades
geotécnicas:
Suelo calizo con cantos rodados

3.5.



Ángulo de rozamiento efectivo (φ):

45º



Cohesión (Kg/cm2):

20



Densidad aparente (γ):

24,5 kN/m3

Nivel freático

Se detectó nivel freático a 4,20 metros de profundidad en la prospección realizada,
con lo cual se deberán prever medidas de extracción de agua en la excavación del
decantador secundario, único elemento que requiere una excavación que alcance dicha
profundidad.
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

Estabilidad taludes
4.1.1.

TALUDES DE DESMONTE

Para la excavación en desmonte se adoptarán los siguientes taludes:
 Para H > 2

2,5 H : 1 V

 Para 1 > H > 2

2H:1V

 Para H < 1

1H:1V
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Se considerará la ejecución de muros de contención, en hormigón armado, para
taludes de más de 3 metros de altura.
4.1.2.

TALUDES DE TERRAPLENES

Las condiciones de apoyo son favorables, previamente se retirará el terreno vegetal
y los posibles rellenos.
Se podrán adoptar para los taludes de los terraplenes un talud 3H : 2V.
4.1.3.

TALUDES EN ZANJAS

Se considera que el terreno por el que discurran zanjas se mantendrá estable durante
el corto periodo de tiempo que duren los trabajos de excavación y colocación de las
conducciones, siempre que el talud de la zanja no supere la proporción a:b (a en
horizontal y b en vertical) definida a continuación, en función de la profundidad de la
excavación y de la forma de ejecución de la misma:

4.2.



Excavación superior a 2,00 metros de profundidad

2:3



Excavación superior a 1,00 metro de profundidad

1:10



Excavación inferior a 1,00 metro de profundidad

vertical

Ripabilidad

Los materiales presentes en la zona de estudio presentan una ripabilidad media/alta
por medios convencionales.
4.3.

Estructuras

A partir de la información obtenida, con el reconocimiento de campo se ha estimado
la tensión admisible para el dimensionado de los muros. Se han diferenciado en función
de la naturaleza de los materiales de apoyo diferenciados. En la totalidad de los casos se
precisa eliminar la capa superior de rellenos/terreno vegetal. Para las cimentaciones
previstas no se adoptarán dimensiones inferiores a 1x1 m en zapatas cuadradas y anchos
inferiores a 0,60 m en zapatas corridas.
Cimentaciones apoyando sobre niveles de margas arcillosas ----> qadm=0,20 MPa
Cimentaciones apoyando sobre niveles sustrato rocoso ----> qadm=0,30 MPa
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APÉNDICE I. FOTOS DE LA CATA REALIZADA

Emplazamiento de la cata

Nivel 0. Tierra vegetal
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Nivel 1. Suelo calizo con cantos rodados

Nivel 1. Suelo calizo con cantos rodados
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Nivel freático

Materiales en contacto con el nivel freático
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POBLACIÓN DE DISEÑO
De acuerdo con el Padrón de habitantes, la evolución del número de habitantes en

los municipios de Forcall, Villores y Todolella ha sido, en los últimos años, la siguiente:
AÑO

FORCALL

VILLORES

TODOLELLA

2005

539

62

133

2006

542

54

140

2007

525

50

152

2008

540

53

143

2009

527

51

149

2010

538

51

137

2011

529

50

146

2012

522

48

148

2013

510

43

152

2014

500

42

140

2015

476

37

140

El número de viviendas, de acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de 2011
(último censo), es:

FORCALL
VILLORES
TODOLELLA

Total
Viviendas
545
95
175

Vivienda
principales
195
25
60

Vivienda no
principales
230
55
90

Viviendas
vacías
120
15
25

Los datos anteriores reflejan el carácter estacional de la población en los tres
municipios.
2.

CONSUMOS AGUA POTABLE
Se han analizado los consumos de agua potable de los últimos años, tanto de

Todolella como de Villores, resultando los siguientes:
Consumos agua potable (m3/año)
VILLORES

TODOLELLA

2011

3.577

5.719

2012

3.198

5.215

Página 3

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Anejo nº 5: Estudio de población y caudales

Consumos agua potable (m3/año)

3.

VILLORES

TODOLELLA

2013

4.788

3.656

2014

3.108

3.639

2015

3.137

7.206

PROMEDIO

3.562

5.087

CAUDAL DIARIO (M3/DÍA)

9,89

14,13

DATOS DE EXPLOTACIÓN
De acuerdo con los datos de explotación de los últimos años (2013 – 2015), el

promedio del caudal diario en la EDAR de Forcall resulta ser de unos 90 m3/día, con
puntas que han alcanzado los 115 m3/día, aproximadamente.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO
(M3/DÍA)
MAX DIARIO
(M3/DÍA)

2013
2.708
2.280
3.109
2.936
2.765
2.577
2.735
3.495
2.383
2.281
2.601
2.817

2014
3.047
2.436
2.485
2.672
2.372
2.185
2.381
3.369
2.596
2.658
2.752
2.862

2015
3.073
2.627
3.418
3.049
2.676
2.862
2.768
3.629
2.716
2.620
2.664
2.724

87,87

85,52

93,62

112,74

108,68

117,06

La estación depuradora de Forcall fue diseñada en su día para una población de
1.200 habitantes, lo que supone un caudal de diseño de 240 m3/día, con una dotación de
200 l/hab.día.
4.

CAUDAL DE DISEÑO
Los datos de consumos de agua potable y los datos de explotación serán los que se

utilicen para el diseño de las modificaciones que se pretenden introducir en el sistema
de depuración.
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Atendiendo a la fuerte estacionalidad de los municipios, barajaremos dos hipótesis
distintas:
HIPÓTESIS 1
Se considerarán los datos de explotación de la EDAR de Forcall a los que se
añadirán los datos de consumo de agua potable de Villores y de Todolella. Se aplicará
una corrección al alza que tenga en cuenta la posible conexión con la EDAR de la nueva
zona industrial incluida en el PGOU de Forcall, así como puntas de consumo de los tres
municipios.


Caudal actual explotación:



Caudal Villores:

10 m3/día



Caudal Todolella:

15 m3/día



TOTAL:



Corrección por posible conexión zona industrial



CAUDAL DISEÑO:

115 m3/dia

140 m3/día
20 m3/día
160 m3/día

Considerando una dotación de 200 litros por habitante y día, se está dando servicio a
una población equivalente de 800 habitantes.
Esta hipótesis podría asimilarse a la de los meses de invierno.
HIPÓTESIS 2
Se considerarán los datos de diseño de la EDAR iniciales. Es decir, una población
de 1.200 habitantes y 240 m3/día.
Esta hipótesis podría asimilarse a la de los meses de verano.
En la siguiente tabla se recogen los caudales considerados en los cálculos para
ambas hipótesis:

Habitantes
invierno

Dotación
(l/hab.día)

Caudal
diario
(m3/día)

Caudal
medio (m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta (m3/h)

Hipótesis 1

800

200

160,00

6,67

2,4

16,00

Hipótesis 2

1.200

200

240,00

10,00

2,4

24,00
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CONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE VILLORES Y
TODOLELLA
En el presente proyecto no se contempla la forma de conectar ambos núcleos de

población con la EDAR de Forcall ya que dicha conexión será objeto de proyecto aparte
dentro del Convenio marco entre la EPSAR, la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón.
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE CARGAS CONTAMINANTES
Las características contaminantes de las aguas residuales de Forcall de acuerdo con
los datos de explotación de los últimos tres años (2013 -2015) son las siguientes:
PROMEDIOS
2013

2014

2015

MEDIA

SS

326,17

284,25

294,50

301,64

DQO

817,17

746,17

659,50

740,94

DBO5

357,17

348,17

299,83

335,06

NTOTAL

104,12

90,75

77,00

90,62

N-NO3

0,45

0,43

0,35

0,41

PTOTAL

10,97

11,22

9,09

10,43

MÁXIMOS
2013

2014

2015

MÁXIMO

SS

438,00

651,00

598,00

651,00

DQO

1037,00

1350,00

1055,00

1350,00

DBO5

564,00

712,00

464,00

712,00

NTOTAL

20,93

35,07

20,04

35,07

N-NO3

2,50

0,77

0,54

2,50

PTOTAL

16,56

14,70

14,00

16,56

MÍNIMOS
2013

2014

2015

MÍNIMO

SS

5,00

5,00

5,00

5,00

DQO

31,00

22,00

27,00

22,00

DBO5

5,00

5,00

5,00

5,00

NTOTAL

55,00

53,00

65,00

53,00

N-NO3

6,02

5,90

0,69

0,69

PTOTAL

1,17

1,10

0,62

0,62

Los datos de las características contaminantes de Villores y Todolella se pueden
considerar similares a los de Forcall, por lo que se establecen los siguientes parámetros
de diseño:

Sólidos en suspensión (0,45μ) .................................................... 302

mg/l

DBO5 .......................................................................................... 335

mg/l

DQO............................................................................................ 741

mg/l

Nitrógeno total .............................................................................. 91

mg/l

NKT ......................................................................................... 90,50

mg/l
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N-NO3 ....................................................................................... 0,50

mg/l

Fósforo total ............................................................................. 10,50

mg/l

De forma aproximada, se pueden establecer los siguientes porcentajes de las
fracciones solubles de cada uno de los contaminantes:
% DQO soluble

40

%

% DBO5 soluble

40

%

% N soluble

65

%

% P soluble

65

%

% Sólidos suspendidos volátiles (SSV)

70

%

% Sólidos suspendidos volátiles no biodegradables (SSV)

30

%

De acuerdo con la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, los parámetros de vertido deberán cumplir los siguientes requisitos:


DBO5: ...................................................................< 25

mg/l



DQO: ..................................................................< 125

mg/l



Total Sólidos en suspensión: ................................< 35

mg/l



Nitrógeno total ......................................................< 25

mg/l



Ph: ........................................................................ 6 – 9

A continuación, se adjunta copia de la revisión de la Autorización de Vertido de
Aguas Residuales procedentes de la EDAR de Forcall de fecha abril de 2011.
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INTRODUCCIÓN
Para decidir sobre el tipo de sistema de depuración que se instala, descartado el de

Lechos de Turbas por no cumplir con las condiciones de vertido, como se ha
demostrado durante la explotación de otras instalaciones existentes, se realiza un estudio
de los sistemas de depuración biológica posibles, entre los que encontraremos:


Filtros verdes.



Fosa Imhoff.



Tratamiento mediante plantas acuáticas.



Lecho bacteriano.



Contactores biológicos Rotativos (CBR).



Biomasa suspendida: Alta carga y Media carga.



Aireaciones prolongadas.
FILTROS VERDES

2.

Se entiende por filtro verde un terreno cubierto de cultivos agrícolas o plantaciones
forestales sobre el que se vierten periódicamente aguas residuales procedentes de
núcleos urbanos, con el fin de lograr su depuración mediante la acción conjunta del
suelo, microorganismos y plantas, aprovechando su triple acción física, química y
biológica.
Esta instalación es recomendable para pequeños núcleos urbanos con terrenos
disponibles.
En este suelo las aguas, que lo atraviesan lentamente, al percolar sufren dos
procesos simultáneos: un filtrado mecánico que retienen los sólidos en suspensión no
degradables (aun los más finos como colorantes o detergentes cuyas espumas
desaparecen) y una oxidación bioquímica bacteriana que mineraliza la materia orgánica.
En el periodo invernal los árboles tienen paralizadas sus savias y funciones
vegetativas y no toman agua y nutrientes del suelo.
Ventajas:


Coste bajo. Consumo de energía no existe o es mínimo.



Aprovechamiento directo del agua residual.
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Inconvenientes:


Gran ocupación de terreno.



Riesgos sanitarios por:
o Aerosoles: consumo de productos vegetales en crudo.
o Contaminación de acuíferos.



Escorrentía superficial incontrolado.



Afecciones medioambientales: Olores, Vectores sanitarios, estética.



Rendimiento bajos (DBO5 < 80 %).

3.

FOSA IMHOFF
La fosa Imhoff es un depósito en el que, además de eliminar la contaminación

decantable, se logra la estabilización, por vía anaerobia, de la misma.
Debido a que el proceso se realiza a temperatura ambiente, se requieren unos
elevados tiempos de retención (>60 días) para lograr la estabilidad de los biosólidos.
Ventajas:


Coste bajo. Consumo de energía no existe o es mínimo.



Estabilización de los biosólidos.



Poca ocupación de terreno.

Inconvenientes:


Volumen elevado.



Rendimiento bajos (DBO5 < 35 %).
TRATAMIENTO MEDIANTE PLANTAS ACUÁTICAS

4.

El sistema mediante plantas acuáticas se puede utilizar como primario, secundario o
terciario en la eliminación de nutrientes y materia orgánica residual del secundario.
Ventajas:


Bajo consumo de energía.



Ausencia de mecanismos.



Explotación y mantenimiento sencillo por personal no cualificado.



Facilidad de construcción.
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Inconvenientes:


Rendimiento poco elevado.



Necesidad de superficie.



Demanda mucha mano de obra para las labores de limpieza.



Afecciones medioambientales: Olores, Vectores sanitarios.

5.

LECHO BACTERIANO
Consisten en depósitos rellenos de material natural (cantos) o artificial (plástico) de

gran superficie específica que sirve de soporte a los microorganismos depuradores, los
cuales forman sobre ellos una película (biopelícula) de espesor variable.
La aireación se efectúa por tiro natural y el agua a tratar se distribuye
uniformemente en forma de lluvia por la parte superior del filtro. El soporte es fijo y el
agua residual es la que se desplaza.
Las características principales a tener en cuenta son fundamentalmente la
recirculación y la ventilación adecuada del lecho. Un buen funcionamiento del mismo
puede llevar en vertidos urbanos a rendimientos elevados (DBO5>90%, SS>95 %).
Sigue necesitando un sistema de decantación posterior para separar el agua de los
restos de biopelícula desprendidos.
Ventajas:


Buena calidad del agua a la salida.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita energía para la aireación como otros sistemas convencionales.



Se trata de una operación sencilla, sin procesos muy complejos.

Inconvenientes:


Sistema sensible a la temperatura (especialmente con bajas temperaturas).



Poco flexibles desde el punto de vista de proceso.



Necesita una cantidad de superficie considerable.



Biosólidos sin estabilizar.



Afecciones medioambientales: Olores, vectores sanitarios.
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CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS (CBR)
En el tratamiento biológico por contactores rotativos, también conocido por los

nombres de biodiscos y biocilindros, el agua pasa horizontalmente a través de un
tanque, en el cual gira un eje con discos de gran tamaño, suficientemente separados,
para permitir el crecimiento de biomasa sobre su superficie.
La instalación está formada por una serie de discos circulares o de masa compacta
de material plástico (polietileno o poliestireno) con una alta superficie por volumen,
solidario con un eje horizontal, y parcialmente sumergidos en el agua residual y girando
lentamente en el seno de la misma.
El sistema (biodiscos-decantación) obtiene valores totales de la DBO del efluente
final del orden de 10 a 25 mg/l. Los biodiscos son, generalmente, más fiables que otros
procesos de capa fija por la gran cantidad de masa biológica presente, esto también les
permite resistir mejor las sobrecargas.
Ventajas:


Explotación y mantenimiento simple y sencillo.



Volumen pequeño de depósito del reactor.



Facilidad de ampliación en el futuro.



Buena calidad del agua a la salida.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita energía para la aireación como otros sistemas convencionales.



Se trata de una operación sencilla, sin procesos muy complejos.



No necesita personal especialmente cualificado.



Menos sensibles a las carga hidráulicas y cargas orgánicas.

Inconvenientes:


Montaje complicado.



Necesidad de diseño mecánico riguroso.



Sistema sensible a la temperatura (especialmente con bajas temperaturas).



Poco flexibles desde el punto de vista de proceso.



Biosólidos sin estabilizar.
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BIOMASA SUSPENDIDA
7.1.

Alta Carga

Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango
relativamente bajas (entre 0,5 y 1 día) que se caracterizan por una reducción de la
contaminación por efecto de contacto.
Ventajas:


Poca necesidad de superficie.



Capacidad para tratar cargas muy altas.



Proceso Flexible.



Bajo coste de explotación.

Inconvenientes:


Coste medio de implantación.



Rendimientos medios (DBO5<65% y SS<85%).



Biomasas sin estabilizar.

7.2.

Media Carga

Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango medias
(entre 4 y 6 días) que se caracterizan por una reducción de la contaminación por
contacto y posterior asimilación.
Ventajas:


Poca necesidad de superficie.



Capacidad para tratar cargas muy altas.



Proceso Flexible.



Rendimientos altos (DBO5<95% y SS<95%).



Poco sensible a la temperatura.

Inconvenientes:


Coste de implantación medio.



Coste de explotación medio.



Biosólidos sin estabilizar.
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AIREACIONES PROLONGADAS
Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango

elevadas (superiores a los 16 días) que se caracterizan por una reducción de
contaminación de origen carbonosa y de compuestos del ciclo del nitrógeno y del
fósforo.
Ventajas:


Proceso Flexible.



Rendimientos altos (DBO5<95% y SS<95%).



Biosólidos estabilizados.

Inconvenientes:

9.



Necesidad de superficie.



Alto coste de implantación.



Alto coste de explotación.
ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN A ADOPTAR

De los sistemas anteriormente descritos se ha optado por realizar una comparación
de los sistemas más comunes utilizados los cuales son:
a) Tanque Imhoff + Filtro percolador (FP).
b) Tanque Imhoff + Biodiscos (BIO).
c) Aireación prolongada (AP).
Y considerando como factores de decisión:
a) Coste de implantación (CI).
b) Coste de explotación (CE).
c) Potencia instalada (PI).
d) Rendimiento de depuración (REND).
e) Superficie a ocupar (SUP).
f) Impacto visual (IV).
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Se ha confeccionado la tabla siguiente:
CI
M
A
M

FP
BIO
AP

CE
B
B
A

PI
M
B
A

REND.
B
A
A

SUP.
B
B
M

IV.
A
A
B

A: Alto – M: Medio – B: Bajo

Los rendimientos medios de las depuradoras esperados son:

FP
BIO
AP

DBO5
82 %
90 %
93 %

DQO
82 %
88 %
91 %

SST
87 %
96 %
90 %

De los sistemas de depuración anteriores se ha optado por el de Aireación
Prolongada con eliminación de nutrientes por temporización de la aireación, al presentar
importantes ventajas frente a los otros sistemas como se deduce de las tablas anteriores,
entre las cuales destacan las siguientes:


Alto rendimiento de depuración en materia orgánica.



Alto grado de nitrificación-desnitrificación.



No fomenta la aparición de insectos.



Versatilidad, ya que sus parámetros pueden ser controlados.



Biosólidos estabilizados.

10. SECADO DE FANGOS
Para el secado de fangos se ha optado por el sistema de Eras de Secado. Consisten
en unos lechos de material poroso sobre el que se vierte el fango en estado líquido y por
acción de la percolación y la radiación solar se obtiene la reducción de la cantidad de
agua, con concentraciones inferiores al 20 %.
Ventajas:


Bajo coste de implantación.



Bajo coste de mantenimiento.

Inconvenientes:


Necesita mucha superficie.



Dependiente de las condiciones meteorológicas.



Demanda mucha mano de obra.
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Facilidad de gestión.



No consumen energía eléctrica.

11. RENDIMIENTOS DE DEPURADORAS EXISTENTES
Se adjunta tabla de rendimientos de depuradoras existentes y en explotación en la
Provincia de Castellón.

EDAR

DBO5

SS

DQO

Rdto
(%)

Rdto
(%)

Rdto
(%)

ALBOCACER

Filtro percolador

Eras de secado

24-10-1996

92,4

86,8

90,7

ALMEDIJAR

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

19-09-2000

97,2

95,7

94,9

ARTANA
ATZENETA DEL
MAESTRAT

Aireación prolongada por canales

Sacos filtrantes 17-11-1997

94,7

93,1

92,1

Filtro percolador

Eras de secado

05-12-1995

93,4

88,9

91,4

BEJIS

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

22-02-2000

97,5

97,8

97,0

BENASAL
BENASAL (EL
RIVET)

Aireación prolongada por canales

Sacos filtrantes 21-05-1997

97,3

93,8

95,8

95,5

65,7

52,7

BENLLOCH

Tanque Imhoff y lechos de turba

21-01-1998

86,5

79,8

85,3

BORRIOL

Aireación prolongada por canales

Eras de secado
Espesador y
eras

01-06-1994

95,8

93,3

93,4

CABANES 2

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

97,7

95,2

96,7

CALIG

Aireación prolongada. Selector anóxico

Centrifuga

96,8

93,9

93,5

CANET LO ROIG

Tanque Imhoff y lechos de turba

05-09-1996

75,0

70,4

78,1

CATI

Filtro percolador y aireación prolongada

31-07-1995

98,5

97,3

95,0

CAUDIEL
CERVERA DEL
MAESTRE

Aireación prolongada por canales

03-05-2000

92,9

92,3

82,6

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado
Espesador y
eras
Espesador y
eras
Espesador y
eras

28-07-1994

97,7

94,5

96,1

CHILCHES

Aireación prolongada por turbina

Filtro banda

91,1

86,6

84,0

CINCTORRES

Imhoff, aireación prolongada y lechos de turba

Eras de secado

06-06-1994

94,8

90,9

92,7

CIRAT

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

11-09-2000

96,8

95,7

94,0

COSTUR
COVES DE
VINROMA

Biodiscos

Eras de secado

28-03-2001

94,8

90,5

93,2

Aireación prolongada por turbinas

Filtro banda

28-01-1998

98,0

95,9

96,6

CULLA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

16-11-1994

95,3

90,2

90,8

ESLIDA

Aireación prolongada por turbinas

Filtro banda

18-08-1999

97,8

97,0

96,7

FANZARA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

15-06-1999

98,3

96,3

96,3

FIGUEROLES

Aireación prolongada por turbinas

Sacos filtrantes 27-09-1994

97,8

95,8

95,6

FORCALL

Aireación prolongada por aireadores sumergidos

Espesador

25-04-1997

97,2

93,0

92,8

JÉRICA

Aireación prolongada por canales

97,9

97,5

97,7

LA LLOSA

Biodiscos

Eras de secado

02-02-1999

79,3

75,4

82,7

LUCENA DEL CID Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

25-11-1994

41,5

39,3

45,9

LUDIENTE

Biodiscos

10-05-2000

90,0

86,1

89,5

MONCOFA

Aireación prolongada por turbinas

Eras de secado
Centrífuga y
eras

01-06-1994

86,7

77,7

85,1

MONTAN

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

10-08-2000

94,5

95,5

90,9

MONTANEJOS

Aireación prolongada por canales

Centrífuga

15-06-1999

96,1

95,0

92,5

MORELLA

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

11-12-1994

88,2

81,4

86,6

POBLA TORNESA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

01-10-1995

96,7

94,5

94,8

Aireación prolongada
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DBO5

SS

DQO

Rdto
(%)

Rdto
(%)

Rdto
(%)

RIBESALBES
ROSSELL (CASAS
DEL RIO)

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

13-01-1998

98,1

96,0

95,9

Filtro percolador

No existe

05-12-1996

91,6

85,3

87,1

SALZADELLA

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

05-12-1997

97,3

93,4

94,9

SAN JORGE
SANT JOAN DE
MORO

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

04-12-1998

98,0

96,3

97,5

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

04-10-1995

70,8

68,2

72,3

SANT MATEU 2
SANTA
MAGDALENA DE
PULPIS
SIERRA
ENGARCERAN
SIERRA
ENGARCERAN
(ELS IBARSOS)
SIERRA
ENGARCERAN
(ROSILDOS)

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

15-06-1994

96,0

94,0

93,8

Aireación prolongada por difusores

01-01-1998

90,3

86,1

86,5

Biodiscos

Eras de secado
Espesador y
eras

01-06-1994

93,2

89,7

88,5

Aireación prolongada por difusores

No existe

29-07-1994

98,0

95,6

96,4

Biodiscos

Eras de secado

79,8

75,7

83,3

SONEJA

Filtro percolador

08-06-1998

87,5

82,2

83,8

TALES-SUERAS

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado
Espesador y
eras

22-08-2000

94,7

92,4

91,2

TIRIG
TORRE
EMBESSORA
TORRE
ENDOMENECH
TRAIGUERA - LA
JANA

Filtro percolador

Eras de secado

20-10-1997

89,2

86,4

89,0

Filtro percolador

Eras de secado

87,0

83,0

82,0

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

07-06-1999

79,7

75,1

83,8

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

03-06-1997

72,9

64,9

76,8

USERES
VALL D´ALBA
(LA BARONA)

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

24-09-1996

76,7

72,7

76,5

Aireación prolongada por aireadores sumergidos

Eras de secado

12-09-1994

90,7

87,2

86,1

VALL D´ALBA 2

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

14-09-1994

94,1

89,6

91,8

VILAFAMÉS
VILANOVA
D´ALCOLEA

Biodiscos

Eras de secado

02-11-1995

87,8

86,0

88,4

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

01-06-1994

90,5

85,8

90,3

VILAR DE CANES
VILLAFRANCA
DEL CID
VILLAHERMOSA
DEL RIO
VISTABELLA
DEL
MAESTRAZGO

Biodiscos

Eras de secado

07-06-1999

97,0

92,6

96,0

Biodiscos y aireación prolongada

Centrífuga

03-01-1995

93,4

90,3

95,9

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

26-09-1996

86,3

83,2

86,2

Aireación prolongada por aireadores sumergidos

Eras de secado

10-06-1994

95,8

93,3

93,0

VIVER

Aireación prolongada por canales

Centrífuga

97,1

96,9

96,3

XERT

Filtro percolador

Eras de secado

94,2

91,0

94,1

26-04-1996
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1. DATOS DE PARTIDA
Población equivalente (Pe):
Dotación (Dot):

INVIERNO
800,00 habitantes
200,00 l/hab.día

VERANO
1200,00 habitantes
200,00 l/hab.día

CAUDALES
Coeficiente punta Cp :
Caudal diario Qd=Pe × Dot /1.000 :
Caudal medio Qm= Qd/24 :
Caudal punta Qp= Qm × Cp:

2,40

2,40

3
160,00 m /día

3
240,00 m /día

3
6,67 m /h

3
10,00 m /h

3
16,00 m /h

3
24,00 m /h

CONTAMINACION
Punta de contaminación

1,50

1,50

DBO5 total
Concentración Si:
Peso diario PSi =Qd × Si /1.000 :

335,00 mg/l
53,60 Kg/d

335,00 mg/l
80,40 Kg/d

DQO
Concentración Dqi:
Peso diario PDdi =Qd × Dqi /1.000 :

741,00 mg/l
118,56 Kg/d

741,00 mg/l
177,84 Kg/d

NKT
Concentración NKTi:
Peso diario PNKTi =Qd × Ni /1.000 :

90,50 mg/l
14,48 Kg/d

90,50 mg/l
21,72 Kg/d

91,00
14,56
0,50
0,08

91,00
21,84
0,50
0,12

N total
Concentración Ntotali:
Peso diario PNtotali =Qd × Ni /1.000 :
NO3i =Ntotali-NKTi

mg/l
Kg/d
mg/l
Kg/d

mg/l
Kg/d
mg/l
Kg/d

P total
Peso diario PPtotali= Qd × Pi /1.000

10,50 mg/l
1,68 Kg/d

10,50 mg/l
2,52 Kg/d

Solidos Suspendidos totales SSi:
Concentración SSi:
Peso diario PSSi =Qd × SSi /1.000 :

302 mg/l
48,32 Kg/d

302 mg/l
72,48 Kg/d

12 º C

20 º C

TEMPERATURAS
Temperatura media
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OTRAS CARACTERISTICAS
Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

40
40
65
65
65
70
25

%
%
%
%
%
%
%

375 mg CO3 Ca/l

Alcalinidad

40
40
65
65
65
70
25

%
%
%
%
%
%
%

375 mg CO3 Ca/l

RESULTADOS A OBTENER
pH
DBO5 total Se:
DQO total Dqe:
NKTe:
Ntotale:
Solidos Suspendidos Sse:
P total Pe:
Materias sedimentables
Sólidos gruesos
Color

<
<
<
<
<
<

6,5-7,5
25
125
25
35
0
0
Incoloro
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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125
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35
0
0
Incoloro
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mg/l
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mg/l
mg/l
mg/l
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2. CÁLCULO DEL TAMIZ
CARACTERISTICAS DEL INFLUENTE
INVIERNO
DBO5
335,00
DQO
741,00
SS
302
NKT
90,50
N
91,00
P
10,50

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

%
%
%
%
%
%
%

40
40
65
65
65
70
25

VERANO
335,00
741,00
302
90,50
91,00
10,50
40
40
65
65
65
70
25

mg/l
mg/l
mm
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE

Porcentaje eliminación SS
DBO5
DQO
SS:
NKT
N
P

INVIERNO
12,00
310,88
687,65
265,76
86,70
87,18
10,06

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
25,00
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%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

VERANO
12,00
310,88
687,65
265,76
86,70
87,18
10,06
43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
25,00

%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%
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3. REACTOR BIOLÓGICO
CÁLCULO DEL PROCESO PREDESNITRIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL INFLUENTE
INVIERNO
DBO5
310,88 mg/l
DQO
687,65 mg/l
SS
265,76 mg/l
NKT
86,70 mg/l
N
87,18 mg/l
P
10,06 mg/l

Porcentaje DBO5 soluble
43,10
Porcentaje DQO soluble
43,10
Porcentaje NKT soluble
67,85
Porcentaje N soluble
67,85
Porcentaje P soluble
67,85
Porcentaje SS volatiles SSV :
70,00
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB : 25,00

%
%
%
%
%
%
%

VERANO
310,88 mg/l
687,65 mg/l
265,76 mg/l
86,70 mg/l
87,18 mg/l
10,06 mg/l

43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
25,00

%
%
%
%
%
%
%

CÁLCULO DE LA EDAD DEL FANGO MÍNIMA PARA PROCESO DE
NITRIFICACIÓN/DESNITRIFICACIÓN
La ecuación que define los procesos de nitrificación según Van Haandel, Dold y Marías es:
(1-fx)= S ×

(bnT+1/E)
unmT

S= Factor de seguridad que oscila entre 1 y 1.5
bnT= Coeficiente de baterías nitrificantes para respiración endógena
bnT= 0.04 × 1.029(T-20) dias-1
unmT= Coeficiente bacterias nitrificantes
unmT= u(20) × 1.123(T-20) dias-1
u(20)= 0.5 en condiciones normales
u(20)= 0.4 en condiciones desfavorables
fx= Fracción de los MLSS existentes en la zona anóxica
fx=0 sin desnitrificación parcial
fx=0.1 con desnitrificación parcial
fx<0.25 con desnitrificación total
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De esta forma la edad del fango será
INVIERNO
1,40
12,00
0,03 d-1
0,45
0,18 d-1
0,30
17,50 dias

S:
T:
bnt:
u(20):
unmT:
fx:
E:

VERANO
1,40
20,00
0,04 d-1
0,45
0,45 d-1
0,30
5,41 dias

CALCULO DE LA EDAD DEL FANGO MINIMA PARA DEGRADACION
DE LA MATERIA ORGANICA
Volumen del reactor:
Viene dado por la expresión de la carga másica:
Vr =

Kg DBO5/día
Cm × MLSS

Diseño del proceso
Se calcula para VERANO y se comprueba paraINVIERNO
Cm=
MLSS=
Si=

0,08 Kg DB05/Kg MLSS/dCmv=
3800,00 mg/l

Cmvb=

0,11 Kg DB05/Kg MLSSV/d
0,15 Kg DB05/Kg MLSSVB/d

310,88 mg/l

DBO total salida
DBO5 total Se:

20,00 mg/l

DBO5 soluble=

4,79 mg/l

DBO5 suspda=

15,21 mg/l

5mg/l menos que el requisito de vertido

Solido suspendidos totales salida
Sse=

30,00 mg/l

5mg/l menos que el requisito de vertido

Volumen del reactor
Kg DBO5/día :

74,61
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3

245,43 m
3
333,96 m

Volumen reactor requer Vr :
Volumen reactor existente:
Nº unidades
D
d
h1
h2
r

1,00
10,00
4,10
3,20
2,00
0,40

m
m
m
m
m

Se aprovecha el reactor existente que tiene un
volúmen de 333,96 m3.

Altura total
5,60
Pendiente
12,00
Calado vertedero
5,4
Profunidad
5,2
Vol. Unita.
333,96

3
Volumen desnitrificación=100,19 m
Volumen oxidación=
233,77 m3

Dimensiones

m
%
m
m
m3

(30%)
(70%)

DIFUSORES
h=
Superficie=

Oxidación
5,20 m
44,96 m2

Desnitrificación
5,20 m
19,27 m2

Tiempo de reteción hidraulica
Trh= Vol. reactor/ Qm
Qm=

10,00 m3/h

Trh global=

33,40 h

Trh anoxica=

10,02 h

Trh oxica=

23,38 h

>1,5 h

Rendimiento del tratamiento
Real
R=Si-Se/Si =

93,57 %

Estricto
R=Si-Sesol/Si =

98,46 %

Edad del fango
Viende dada por la expresión (Huisken)
E=

1
(1.2 x Cm ^1.23 + 0.5 x (B1-0.6) x Cm) x R/100

donde B1=Solidos suspendidos influente / DBO5 total influente
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Ssi=

265,76 mg/l

B1=

0,85

E=

15,90 dias

Según Degremont:
E= 1/ (0.2·Cm + Cm1^1.5)
E=

25,89 dias

Edad fango adoptada:

20,89 dias

CONDICION DEGRADACION MATERIA ORGANICA

Comprobación carga volúmica
Cv= Kg DBO5/día / Vr
Cv =

0,22

COMPROBACION PARA: INVIERNO
Obtención de la carga másica
Kg DBO5/día:
MLSS=

49,74
3800,00 mg/l

Cm=

0,08

Cmv=

0,11 Kg DB05/Kg MLSSV/d

Cmvb=

0,15 Kg DB05/Kg MLSSVB/d

Obtención de la DBO5
Si=

310,88 mg/l

DBO5 total salida
Dbo5 total Se:

20,00 mg/l

Dbo5 soluble=

4,79 mg/l

Dbo5 suspda=.

15,21 mg/l

5mg/l menos que el requisito de vertido

Solido suspendidos totales salida
Sse=

30,00 mg/l

5mg/l menos que el requisito de vertido

Página 8

Anejo nº 8: Dimensionamiento
del proceso de la E.D.A.R

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Tiempo de reteción hidraulica
Trh= Vol. reactor/ Qm
Qm=

6,67 m3/h

Trh global=

50,09 h

Trh anoxica=

15,03 h

Tr oxica=

35,07 h

>1,5 h

Rendimiento del tratamiento
Real
R=Si-Se/Si =

93,57 %

Estricto
R=Si-Se/Si =

98,46 %

Edad del fango
Viende dada por la expresión (Huisken)
E=

1
(1.2 x Cm ^1.23 + 0.5 x (B1-0.6) x Cm) x R/100

donde B1=Solidos suspendidos influente / DBO5 total influente
Ssi=
B1=
E=

265,76 mg/l
0,85
15,90 dias

Según Degremont:
E= 1/ (0.2·Cm + Cm1^1.5)=
E=

25,89 dias

E. fango adopt.:

20,89 dias

CONDICION DEGRADACION MATERIA ORGANICA
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Comprobación carga volúmica

Cv =

0,15

MAXIMA CONCENTRACION DE NITRATO QUE PUEDE DESNITRIFICARSE
Viene dada según Van Haandel, Dold Y Marais:
Dc= Sbi x (

fbs x (1- P x Y)
2,86

+

Y x E x K2 x fx
) mg/l N-NO3H
1 + bnT x E
Nitratos que pueden desnitrificar

Sbi = Concentración de DQO biodegradable en el afluente
fbs = relación entre la DQO rapidamente biodegradable y la DQO biodegradable)
P = Relación DQO/SSV en la masa de fangos (1.42 mg DQO / mg SSV)
Y = Coeficiente de crecimiento de bacterias heterotrofas (0.45 mg SSV/ mg DQO)
K2 = Coeficiente de desnitificación = 0.1 x 1.08 ^(T-20) mg N-No3H/mg SSVA/día)
bhT= Coeficiente de decrecimiento de la bactería heterótrofas = 0.24 x 1.029 ^(T-20) dias-1
INVIERNO
Sbi=
457,18
DQOrap.biod.=
197,06
fbs=
0,43
P=
1,42
Y=
0,45
K2 =
0,05
bhT =
0,19
E=
20,89
Dc =

38,84

VERANO
457,18
197,06
0,43
1,42
0,45
0,10
0,24
20,89
46,31 mg/l N-NO3H

CONCENTRACION NITROG. AMONIACAL (NKT= N-NH4) QUE NO SE NITRIFICA
Viene dada según Van Haandel, Dold Y Marais:
Na =

KnT x (bnT + 1/E)
mg/l
unmT x (1-fx) -(bnT + 1/E)

KnT: Coeficiente de saturación para nitrificación = 1.123 ^(T-20) mg N-NH3/L
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KnT=
bnT =
unmT =
fx =
E=

INVIERNO
0,40
0,03
0,18
0,30
20,89

Na=

VERANO
1,00
0,04
0,45
0,30
20,89

0,70 mg/l

0,39 mg/l N-NH4

PRODUCCION DE FANGOS EN EXCESO
Viene dado por la expresión:
Fe= Kg DBO5 entrada / (Cm x E)
INVIERNO
29,76 Kg /día

VERANO
44,64 Kg /día

Fe= Fevb + SSNV+SSVNB
Fevb= Fangos en exceso volatiles biodegradables (microorganismos producidos en el proceso)
SSNV= Solidos suspendidos no volatiles que entran al reactor
SSVNB= Solidos suspendidos volatiles biodegradables que entran al reactor
INVIERNO
79,73
46,51
12,76
7,44

VERANO
79,73 mg/l
46,51 mg/l
19,13 Kg/dia
11,16 Kg/dia

Fevb en fangos=
Porcentaje SSVB =

9,56
32,13

14,34 Kg/dia
32,13 %

Fev totales en fangos:
Porcentaje SSV =

17,00
57,14

25,51 Kg/dia
57,14 %

SSNV entrada
SSVNB entrada
SSNV en fangos
SSVNB en fangos

CONCENTRACION DE NKT (N-NH4) EN EL EFLUENTE
La concentración total de nitrogeno NKT puede fraccionarse:

INVIERNO
Concentracción total de NKT
86,70
N organico soluble no biodegradable 2%
1,73
N organico soluble biod. no amoniza 2%
1,73
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NKT eliminados formando parte de los fangos en exceso N3
Viene dado por : N3= fnf x V x M/E x Qd
fnf:

0,10 mg N/mg SSV
(fracción Nitrogeno en el fango= 0,1 mg N/mg SSV)
INVIERNO
N3
5,98
0,96
N3 considerado
5,98

VERANO
5,98 mg/l N-NH4
1,43 Kg/dia
5,98 mg/l N-NH4

Concentración en el efluente
NKT e = (NKToixd.-NKTroxid)+Na + N1 + N2
INVIERNO
16,72

VERANO
16,72 mg/l

NKT que podrá ser oxidado:
NKTox= NKTi-N1-N2-N3-Na
INVIERNO
76,55

VERANO
76,87 mg/l NO3

64,00

64,00 mg/l NO3

Nitrato afluente:

12,55

12,87 mg/l NO3

Máximo de nitratos totales:

76,55

76,87 mg/l NO3

Nitratos totales se pretende
eliminar (Neli):

45,50

45,50 mg/l NO3

NKTox=
Nitrogeno que se pretende
oxidar (NKTroxid)

La desnitrificación por recirculación de fangos activados vendrá dada por:
Qr
Qmed+Qr

x Neli

La recirculación necesaria par la degradación de la materia organica viene dada por:
Qr x Mr = (Q+Qr) x MLSS
Qr= Q x MLSS / (Mr-MLSS)
Qr : Caudal de recirculación
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Q : Caudal medio
Mr=

7500,00 mg/l

Qr:

INVIERNO
6,85
164,32

VERANO
10,27 m3/h
246,49 m3/d

Relación de recirculación desde decantador secundario
Qr/Q x 100
102,70
102,70 %
Adoptada

Bomba: Horas fun./dia
Caudal horar.
Recirculación Interna

Bomba: Horas fun./dia
Caudal horar.
Recirculación total

150,00
10,00
240,00
20,00
12,00

150,00
15,00
360,00
20,00
18,00

%
m3/h
m3/día
h/d
m3/h

300,00
20,00
480,00
0,00
0,00

300,00
30,00
720,00
0,00
0,00

%
m3/h
m3/día
h/d
m3/h

450,00
30,00
720,00

450,00 %
45,00 m3/h
1080,00 m3/día

La maxima concentración de nitratos que puede desnitrificarse por recirculación es:
INVIERNO
37,23

VERANO
37,23 mg/l N-NO3H

INVIERNO
38,84
45,50
37,23

VERANO
46,31 mg/l N-NO3H (nitratos)
45,50 mg/l N-NO3H (nitratos)
37,23 mg/l N-NO3H (nitratos)

37,23

37,23 mg/l N-NO3H (nitratos)

Luego tendremos
Max. N-NO3H (Dc)
Neli
Nrecir
Luego el N-NO3H reduc.

Concentración de N-NO3H(nitratos) en el efluente
Diferencia entre el que se oxida y el efluente (Neli) y el max. que se desnitrifica (N-NO3H)
INVIERNO
8,27

VERANO
8,27 mg/l N-NO3H (nitratos)
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Concentración de Ntotal en el efluente
Es la suma del NKT y ek N-NO3 en el efluente

NKTe
N-NO3 e
Ntotal

INVIERNO
16,72
8,27
24,99

VERANO
16,72 mg/l
8,27 mg/l
24,99 mg/l

Comprobación de alcalinidad
La perdida de alcalinidad se calcula como:
Cada gramo de NKT oxidado se consumen 7.14 gr de CO3Ca
Cada gramo de N-NO3 desnitrificado producen 3.57 gr de CO3Ca
INVIERNO
64,00
37,23

VERANO
64,00 mg N-NH4/l
37,23 mg N-NO3/l

Alcalinidad residual:

50,94

50,94 mg CO3Ca/l

Alcalinidad residual minima:

50,00

50,00 mg CO3Ca/l

NKTroxid:
NO3 desnitr:

OK

OK

NECESIDADES DE OXIGENACION
El oxigeno necesario al producirse nitrificación viene compuesto por tres sumandos:
Para la sintesis de las celulas: Osc= a x R / 100 x Kg/día DBO5 entrada
Para la respiración endogena: Ore= Kre x Vr x MLSS
Para la nitrificación: On= b x NKTox-d x N-NO3H
donde a y Kre se obtienden de las siguientes tablas:
Cm
a

0,05
0,66

0,10
0,65

Cm
a

>0.5
0,50

Cm
Kre

0,05
0,04

0,10
0,07

Cm
Kre

0,50
0,12

0,60
0,13

0,15
0,63

0,20
0,59

0,25
0,57

0,30
0,56

0,40
0,53

0,15
0,08

0,20
0,09

0,25
0,10

0,30
0,11

0,40
0,12

0,70
0,13

0,80
0,13

1,00
0,14 KgO2/KgMLSS/día

Kg O2/ Kg DBO5
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Para valores de T entre 5 y 35º Kre=Kre x 1,029^(T-20) y b toma el valor de b= 4.57 Kg O2/Kg
NTKox, d= 2,86 Kg O2/ Kg N-NO3H
Luego tendremos:
Oxidación materia organica
INVIERNO
VERANO
a:
0,66
0,66
Kre:
0,05
0,06
Osc:
48,13 Kg/día
32,09 Kg/día
Ore:
42,00 Kg/día
52,79 Kg/día
0,80
1,00

Fac. Temp:

Total necesid. Oxigeno (Or)

90,92 Kg/día

85,88 Kg/día

3,79 Kg/h

3,58 Kg/h

Sintesis
Rep.Endogena

2,01 Kg/h
1,75 Kg/h

1,34 Kg/h
2,20 Kg/h

Total

3,76 Kg/h

3,54 Kg/h

1,20
1,30
2,41 Kg/h
2,27 Kg/h

1,20
1,30
1,60 Kg/h
2,86 Kg/h

4,68 Kg/h

4,46 Kg/h

1,86

1,75

Necesidades medias

Necesidades punta
Cof. Contamin
Cof Caudal:
Sintesis
Rep.Endogena
Total
Oxi. neces./ Kg DBO5 elimi.
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Nitrificación
INVIERNO
VERANO
46,80 Kg/día
70,20 Kg/día
Necesidades medias

1,95 Kg/h

2,92 Kg/h

Necesidades punta

2,34 Kg/h

3,51 Kg/h

Desnitrificación
INVIERNO
VERANO
-17,04 Kg/día
-25,55 Kg/día
Necesidades medias

-0,71 Kg/h

-1,06 Kg/h

Necesidades punta

-0,85 Kg/h

-1,28 Kg/h

Oxigeno total sin desnitrificación
INVIERNO
Orsn
diaria
137,72
media
5,71
punta
7,02

VERANO
156,07 Kg/d
6,46 Kg/h
7,97 Kg/h

Oxigeno total con desnitrificación
INVIERNO
Orcn
diaria
120,68
media
4,47
punta
5,53

VERANO
130,52 Kg/d
4,60 Kg/h
5,74 Kg/h

Recuperación O2 por desnit.

-17,04
12,37
36,40

-25,55 Kg/d
16,37 % de Orsn/dia
36,40 % de Onitrif/dia

CAPACIDAD DE OXIGENACION REQUERIDA
Las necesidades de oxígeno calculadas en el apartado anterior corresponden al consumo real de
oxígeno realizado por la comunidad microbiana. Pero los sistemas disponibles para aportar el
oxígeno no tienen un rendimiento del 100% por lo que habrá que calcular cuanto oxígeno hay
que aportar para garantizar que se le está suministrando el teóricamente necesario.
La transferencia de oxígeno desde el aire al licor mixto va a estar condicionada por una serie de
factores que en su conjunto se traducen en un coeficiente global de transferencia K, el cual nos
permite relacionar la cantidad teórica de oxígeno a aportar con la que realmente debemos
OC= Or x( Cs10/(Cs-CL))x(D10/DT)^0.5 x Po/Ph x 1/al
Cs10= Concentración de saturación de oxigeno en agua pura a 10ºC = 11.33 mg/l
Cs=Concentración de saturación oxigeno en la cuba de aireación a temperatura del licor mezcla
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Cl= Concentración de oxigeno a mantener en el licor mezcla
D10 y DT = Coeficientes de disfusión a 10ºC y Tº C(m2/s)
Po= Presión atmosférica al nivel del mar = 760 mm/Hg
Ph= Presión atmosférica a la altitud de la EDAR
al= Coefciente de intercambio entre licor mezcla y agua
Aireadores de superficie =
Aireador sumergido ABS-Burbuja fina 0.7-1,5=
Cs10 =

0,90
0,75

11,33 mg/l

Cl=

Cs:
B:
Cs=B x Cs
(D10/DT)^0.5=

INVIERNO
2,00

VERANO
2,00 mg/l

INVIERNO
10,78
0,98
10,56

VERANO
9,09 mg/l
0,98
8,91 mg/l

0,96

Ph=

698,40 mm/Hg

0,83
Altura:

700,00 m

Con desnitrificación
OC real
media
punta

INVIERNO
167,38 KgO2/día
6,19 KgO2/h
7,67 KgO2/h

VERANO
193,34 KgO2/día
6,82 KgO2/h
8,50 KgO2/h

185,98 KgO2/día
223,17 KgO2/día

214,82 KgO2/día
257,79 KgO2/día

OC=

Aire. Super.
Burb. Fina

OC/Or=

Aire. Super.
Burb. Fina

1,54
1,85

OC media

Aire. Super.
Burb. Fina

6,88 Kg/h
8,26 Kg/h

7,57 Kg/h
9,09 Kg/h

OC punta

Aire. Super.
Burb. Fina

8,53 Kg/h
10,23 Kg/h

9,45 Kg/h
11,34 Kg/h

46,69
1,98

Sin desnitrificación
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OC real
media
punta

INVIERNO
191,01 KgO2/día
7,91 KgO2/h
9,74 KgO2/h

VERANO
231,19 KgO2/día
9,57 KgO2/h
11,81 KgO2/h

212,23 KgO2/día
254,67 KgO2/día

256,88 KgO2/día
308,26 KgO2/día

OC=

Aire. Super.
Burb. Fina

OC/Or=

Aire. Super.
Burb. Fina

OC media

Aire. Super.
Burb. Fina

8,79 Kg/h
10,55 Kg/h

10,63 Kg/h
12,76 Kg/h

OC punta

Aire. Super.
Burb. Fina

10,82 Kg/h
12,98 Kg/h

13,12 Kg/h
15,75 Kg/h

1,54
1,85

1,65
1,98

EQUIPO DE AIREACION
Con desnitrificación
DIFUSORES
Considerando que un 1 m3 de aire contiene: 0,30 KgO2/m3 yel redimeniento de los difusores
es de un
5,00 % por m. de sumergencia, con 5,20 m. de calado tendremos
un rendimiento de
26,00 %
INVIERNO
105,86
131,18

Nec. Medias
Nec. Punta
Aporte por difusor

5,00

Nec. Medias
Nec. Punta
Escogemos

VERANO
116,51 Nm3/h aire
145,38 Nm3/h aire
6,00 Nm3/h/difusor

21,17
26,24
36,00 ud

Se aprovechan las 2 parrillas de 36 difusores
existentes de 9" de Flygt Sanitaire, alimentadas por 2
soplantes Pedro Gil PG30 de 5,5 kW cada una

lo que supone
Nec. Medias
Nec. Punta

19,42 ud
24,23 ud

2,94
3,64

3,24 Nm3/h/difusor
4,04 Nm3/h/difusor

GRUPO MOTOSOPLANTE
La potencia puede calcularse aproximadamente mediante la expresión
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P= 0,164 x Qaire x ((P2/P1)^0,283 - 1)
P1= presióna absoluta a la entrada=Ph=
Perdidas:

9,68 mca

2,00 mca

P2=Presión absoluta a la salida=P1+sumergcia+perdidas=
INVIERNO
2,96
3,67

Nec. Medias
Nec. Punta

16,88 mca
VERANO
3,26 Kw
4,06 Kw

Sin desnitrificación
DIFUSORES
Considerando que un 1 m3 de aire contiene: 0,30 KgO2/m3 yel redimeniento de los difusores
es de un
5,00 % por m. de sumergencia, con 5,20 m. de calado tendremos
un rendimiento de
26,00 %
INVIERNO
135,26
166,46

Nec. Medias
Nec. Punta
Aporte por difusor (10 max)
Nec. Medias
Nec. Punta
Escogemos

VERANO
163,61 Nm3/h aire
201,90 Nm3/h aire

5,00

6,00 Nm3/h/difusor

27,05
33,29
36,00 ud

Se aprovechan las 2 parrillas de 36 difusores
existentes de 9" de Flygt Sanitaire, alimentadas por 2
soplantes Pedro Gil PG30 de 5,5 kW cada una

lo que supone
Nec. Medias
Nec. Punta

27,27 ud
33,65 ud

3,76
4,62

4,54 Nm3/h/difusor
5,61 Nm3/h/difusor

GRUPO MOTOSOPLANTE
La potencia puede calcularse aproximadamente mediante la expresión
P= 0,164 x Qaire x ((P2/P1)^0,283 - 1)
P1= presióna absoluta a la entrada=Ph=
Perdidas:

9,68 mca

2,00 mca

P2=Presión absoluta a la salida=P1+sumergcia+perdidas=
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INVIERNO
3,78
4,65

Nec. Medias
Nec. Punta

VERANO
4,57 Kw
5,64 Kw

NIVEL DE AGITACION REQUERIDO
BURBUJA FINA
Se estima en unos 25 W/m3, pudiendo estimar el caudal de aire por la expresión:
Qa=9,74 x 10^(-4) x P
P:

Qa

m3 aire/m3/min

25,00 W/m3
INVIERNO
0,02
5,98
358,58

VERANO
0,02 Nm3aire/m3/min
5,98 Nm3aire/min
358,58 Nm3aire/h

ELIMINACION DE FOSFORO
Los sistemas de depuración de fangos activos sin un sistema especifico de eliminación de
fosforo parte del fosforo del influente se eliminan en los fangos, siendo un 1.5 a 2% el
contenido del mismo en la materia seca.
%eliminación:

P eliminado en fangos

P efluente

2,00 %

INVIERNO
0,19
1,20

VERANO
0,29 Kg/dia
1,20 mg/l

8,86

8,86 mg/l

CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE

DBO5
DQO
SS
NKT
N
P

INVIERNO
20,00
40,00
30,00
16,72
24,99
8,86

VERANO
20,00 mg/l
40,00 mg/l
30,00 mg/l
16,72 mg/l
24,99 mg/l
8,86 mg/l
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4. DECANTADOR SECUNDARIO
Datos de partida:
INVIERNO
3800,00 mg/l

MLSS

VERANO
3800,00 mg/l

Decantador adoptado:
Nº unidades
Diametro
Altura total
Pendiente
Calado vertedero

1,00
7,00
3,50
12,00
2,90

m
m
%
m

Comprobación del decantador
INVIERNO
Carga de solidos (MLSS x Q / Super)
Qm
0,66 Kg/m2/h
Qpun
1,58 Kg/m2/h
Carga hidraulica (Q/Super.)
Qm
Qp

0,17 m3/m2/h
0,42 m3/m2/h

Carga sobre vertedero Q/Perimetro
Qm
0,30 m3/h/m
Qp
0,73 m3/h/m
Tiempo de retención (Vol/Q)
Qm
Qp

19,66 h
8,19 h

Profunidad
Per. vertedero
Super. Unit.
Vol. Unita.

Fangos eliminac.quim. Fosf.
Kg FePO4/dia:
Kg Fe(OH)3/dia:
Caudal diario
Fangos totales:
Caudal diario
Tiempo de purga
Caudal horario

0,99 Kg/m2/h
2,37 Kg/m2/h

<=3(1,8)
<=7(3,2)

0,26 m3/m2/h
0,62 m3/m2/h

<=0.5
<=0.9

0,45 m3/h/m
1,09 m3/h/m

<12
<20

13,11 h
5,46 h

INVIERNO
7500,00 mg/l
29,76 Kg/d
3,97 m3/d

VERANO
7500,00 mg/l
44,64 Kg/d
5,95 m3/d

0,00 Kg/d
0,00 Kg/d
0,00 m3/d

0,00 Kg/d
0,00 Kg/d
0,00 m3/d

29,76
3,97
3,00
1,32

Kg/d
m3/d
h/d
m3/h

Página 21

m
m
m2
m3

VERANO

BOMBEO DE FANGOS

Concetración(Mr)
Fangos biologicos
Caudal diario

4,42
22,0
38,5
131,1

44,64
5,95
3,00
1,98

Kg/d
m3/d
h/d
m3/h

>3
>4
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5. ESPESADOR DE FANGOS

Fe
Concetración(Mr)
Caudal diario
Tiempo de purga
Caudal horario
Nº de unidades
Diámetro
Pendiente cono
Calado borde
Altura cono
Superficie
Volumen

INVIERNO
29,76
7500,00
3,97
3,00
1,32
1
2,40
56
3,80
1,779
4,52
19,87

Kg/d
mg/l
m3/d
h/d
m3/h

VERANO
44,64
7500,00
5,95
3,00
1,98

Kg/d
mg/l
m3/d
h/d
m3/h

m
º
m
m
m2
m3

Carga hidráulica (Q/S)

0,29 m3/m2/h
0,88 m3/m2/d

0,44 m3/m2/h
1,32 m3/m2/d

Carga solidos (Fe/S)

6,58 KgSS/m2/d

9,87 KgSS/m2/d

Tiempo de retención (V/Q)
fango no espesado

120,20 h

80,13 h

Tiempo de retención (V/Q)
fango espesado

400,67 h

267,11 h

Caracteristicas del fango espesado

Concetración
Caudal

INVIERNO
25000,00 mg/l
1,19 m3/d
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6. ERAS DE SECADO
CARACTERÍSTICAS DEL INFLUENTE
Con espesado fangos previo:
INVIERNO
Fangos
29,76 Kg/d
Caudal
1,19 m3/d

VERANO
44,64 Kg/d
1,79 m3/d

Sin espesado fangos previo:
INVIERNO
Fangos
29,76 Kg/d
Caudal
3,97 m3/d

VERANO
44,64 Kg/d
5,95 m3/d

DISEÑO
Numero de eras
Longitud eras
Anchura eras
Superficie unitaria
Espesor fangos
Espesor arena
Espesor grava 6/12
Espesor grava 20/40
Resguardo
Altura muro

4,00
6,00
3,00
18,00
0,30
0,15
0,15
0,30
0,20
1,10

m
m
m2
m
m
m
m
m
m

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Meses de
INVIERNO
9,00
Meses de
VERANO
3,00
Producción total de fangos:
Con espesado fangos previo:
Sin espesado fangos previo:
Carga por era:
100,44 Kg/m2/año
Sequedad prevista
40,00 %
INVIERNO
Tiempo en cargar una era
Con espesado fangos previo:
Sin espesado fangos previo:
Dias de secado máximo
Con espesado fangos previo:
Sin espesado fangos previo:
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VERANO

4,54
1,36

3,02 dias
0,91 dias

13,61
4,08

13,61 dias
2,72 dias
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7. CARACTERISTICAS DEL VERTIDO
Las características cuantitativas y cualitativas del mismo se estiman en los valores siguientes, de
acuerdo con los parámetros iniciales supuestos y con los rendimientos de depuración esperados.

CUANTITATIVAS
INVIERNO
6,67

m³/h

INVIERNO
6,5 – 7,5

VERANO
6,5 – 7,5

<25 mg/l
20,00
<35 mg/l
30,00
<125 mg/l
40,00
0 mg/l

<25 mg/l
20,00
<35 mg/l
30,00
<125 mg/l
40,00
0 mg/l

Temperatura

12ºC

20ºC

Sólidos gruesos

0 mg/l

0 mg/l

Color

Incoloro

Incoloro

NKT Exigible
Obtenido
Ntotal exigible
Obtenido
P Exigible
Obtenido (sin dosfic)

16,72
<25 mg/l
24,99
8,86

16,72
<25 mg/l
24,99
8,86

Caudal medio =

CUALITATIVAS
PH
DBO5 Exigible
Obtenido
Sólidos en suspensión
Obtenido
DQO
Obtenido
Materias sedimentables
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PARCELAS AFECTADAS
El objeto de este anejo es definir aquellas parcelas y servicios que se verán afectados

por la ejecución de las obras contenidas en este proyecto.
La actuación se ejecuta íntegramente en el término municipal de Forcall, población
situada en la comarca de els Ports, en la provincia de Castellón.
Tras la visita al emplazamiento de la actuación, se constata que la parcela donde se
ubicará la ampliación de la EDAR es una parcela de cultivos abandonada, aunque
bastante limpia.
Dado que se trata de una ampliación de una instalación existente cuenta con
acometidas de agua potable y de electricidad, por lo que no será necesaria la afección a
ninguna otra parcela que no sea la de ocupación de las nuevas instalaciones.
Además, el colector se ejecutará por el mismo vial municipal por el que discurre en
la actualidad.
Para definir los bienes afectados según su polígono y parcela, se han consultado los
planos catastrales, a través de la oficina virtual del Catastro y del SIGPAC (Sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas).
Una vez superpuesta y encajada la topografía obtenida con las parcelas catastrales y
diseñada la planta general de las instalaciones, resultan las siguientes parcelas afectadas
por la actuación prevista:

En el apéndice I de este anejo se incluye una ficha detallada para cada parcela
afectada.
En el apéndice II de este anejo se incluye carta de compromiso de adquisición por
parte del ayuntamiento de Forcall, de los terrenos necesarios para la ampliación de la
EDAR, así como su posterior cesión a la Diputación Provincial de Castellón.
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Se prevé la reposición del pavimento de aquellos tramos existente que se verán

afectados por la apertura de zanjas para las conducciones que conectarán con las redes
existentes de abastecimiento y saneamiento.
También se prevé afectar a un muro de mampostería de piedra en seco para la
ejecución del colector de salida de agua al punto de vertido, el cual se reconstruirá.
3.

PLANO CATASTRAL. PARCELAS AFECTADAS
A continuación se muestra un plano con las parcelas afectadas.
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PARCELA AFECTADA Nº

1

INFORMACIÓN CATASTRAL
Referencia catastral

12061A008002530000WP

Polígono

8

Parcela

253

Municipio

Forcall

Superficie parcela (m2)

1.127
EXPROPIACIONES

Tipo de ocupación

Recinto de la EDAR

Superficie afectada (m2)

66253
PLANO CATASTRAL
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APÉNDICE II. COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE POR
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PLAN DE OBRA ‐ DIAGRAMA DE BARRAS
ACTIVIDADES

MESES
4

1

2

3

5

6

13.413,27

38.520,72

42.589,75

24.430,63

16.043,60

39.245,01

0,00

13.413,27

51.933,98

94.523,73

118.954,36

134.997,96

174.242,97

174.242,97

7

REPLANTEO DE OBRA
SEÑALIZACIÓN DE OBRA
COLECTOR
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA
PRETRATAMIENTO
DECANTADOR SECUNDARIO
ERAS DE SECADO
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
SILO DE FANGOS
CONDUCCIONES EDAR
RED DE AGUA POTABLE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
P.E.M. MENSUAL (€)
P.E.M. A ORIGEN (€)
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INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
El presente anejo tiene por objeto presentar el Estudio de gestión de los residuos

generados durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, tiene por objeto establecer el
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(RCD), con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad
de construcción.
En relación con los agentes intervinientes en la gestión de residuos, el real decreto
define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se
identifica, básicamente, como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión
última de construir o demoler; el poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma y, por último,
el gestor de los residuos que será el que lleve el registro de estos residuos en última
instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de
la gestión de los mismos.
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto
de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se
producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad,
las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los
residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán
formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o
reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra
de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete
cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a
facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales
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residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de
construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta
obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la
cantidad de residuos prevista en cada fracción.
Asimismo, el gestor de los residuos, además de cumplir con las obligaciones
recogidas en la legislación sobre residuos, cumplirá con las siguientes obligaciones:
-

Llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados en T y m3, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya), la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión,
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en T y m3, y destinos
de los productos y residuos resultantes de la actividad;

-

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes la
información contenida en el registro antes mencionado;

-

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos
recibidos, especificando productor y, en su caso, número de licencia de la obra
de procedencia;

-

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en
la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y
demolición.

Además del citado Real Decreto 105/2008 referente a la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, existe el siguiente marco normativo en relación
con la gestión de los residuos:


Directiva 2008/98/CE sobre Residuos (Directiva Marco) (Comunitaria)
Página 4

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL



Anejo nº 11: Estudio de gestión de residuos

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Básicaestatal)



Ley 10/2000, de 12 diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana
(autonómica)



Ley 6/2014 de de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana (autonómica)

En relación con los residuos peligrosos se atenderá a la siguiente legislación:


Normativa europea en materia de residuos peligrosos. La nueva Directiva
Marco de Residuos. Directiva 91/456/CEE y Directiva 91/689/CEE de
residuos peligrosos.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos.

2.

CONTENIDO DEL ESTUDIO
En virtud del artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, el estudio de gestión

de residuos de construcción y demolición del presente proyecto de construcción tiene el
contenido siguiente:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5, que indica que los residuos deberán
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
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cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:


Hormigón: 80 t.



Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.



Metal: 2 t.



Madera: 1 t.



Vidrio: 1 t.



Plástico: 0,5 t.



Papel y cartón: 0,5 t.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
3.

ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
3.1.

Clasificación y descripción de los residuos generados

La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y la
corrección de errores de dicha Orden publicada en el BOE el 12 de marzo de 2002. De
acuerdo con ellas se tiene:
RCD de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes
de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
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RCD de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN
MAM/304/2002
A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

Cód. LER.

17 05 04
17 05 06
17 05 08

17 03 02
17 02 01
17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
07
11

√

√

20 01 01

√

17 02 03

√

17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09
17 01 01

√

17 01 07

√

17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04

20 02 01
20 03 01
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2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 01 06
17 02 04
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
15
08
14
08
07
15
16
13
17

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
01
06
01
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
10
11
03
11
01
11
01
03
04

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente
a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

3.2.

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en
la obra

Para la obtención de las cantidades totales de cada uno de los residuos generados por
las obras descritas en el presente proyecto, se ha realizado una estimación del residuo
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generado por la propia actividad de la construcción de las obras de la depuradora, es decir,
por la obra nueva (estimación basada principalmente en la experiencia constructiva en
obras similares). A continuación, se detalla para cada residuo, los cálculos realizados:


17 01 01 “Hormigón” y 17 01 07 “Mezcla hormigón, ladrillos,…”

Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su transporte
y vertido, así como los restos originados por la limpieza de las canaletas de las cubas.
Demoliciones
124,40 m3 x 2,5 Tn/m3 = 311,00 Tn
Vertidos accidentales (obra nueva)
HA-30:

2% × 119,52 m3 × 2,5 Tn/m3 = 5,98 Tn

HL-150:

2% × 17,73 m3 × 2,5 Tn/m3 = 0,89 Tn

HM-30:

2% × 7,76 m3 × 2,5 Tn/m3 = 0,39 Tn

HM-20:

2% × 51,09 m3 × 2,5 Tn/m3 = 2,55 Tn

HNE-15:

2% × 37,68 m3 × 2,5 Tn/m3 = 1,88 Tn

Total = 322,69 Tn


17 02 01 “Madera”

Se trata de la madera utilizada para la realización de encofrados de las obras de fábrica
previstas, así como la proveniente de la rotura de “palets”.
Rotura de palets y encofrados (obra nueva)
100 ud × 0,020 kg/ud = 2 Tn


17 02 03 “Plástico”

Se incluirían aquí posibles restos de material sobrante.
Tuberías (obra nueva)
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5% × 493,50 m × (3,14 × 0,200 × 0,005) × 0,9 Tn/ m3 = 0,07 Tn
Total = 0,07 Tn


17 04 07 “Metales mezclados”

Principalmente, los metales generados en obra serán el hierro y el acero procedente
de la armadura (ferralla) sobrante de las distintas estructuras y obras auxiliares. También
se estima que pueda existir algún otro metal que sea distinto al hierro y el acero (como el
aluminio), por eso se han considerado dentro del grupo metales mezclados. Los sobrantes
de acero procedente de tuberías de acero galvanizado y inoxidable se considera
despreciable.
Despuntes barras y mallazos (obra nueva)
Mallazo 150 x 150 x 6: 2% × 241,40 m2 x 2,66 kg/m2 = 12,84 kg
Barras: 2% × 9,00 Tn = 0,18 Tn
Total: 0,19 Tn


20 01 01 “Papel y cartón”

Se estima que por la ejecución de la obra nueva se generen aproximadamente un total
de 1 m3 de papel y cartón.
Total: 1 m3 x 0,77 Tn/ m3 = 0,77 Tn
Por otro lado, se estima que del total de residuos generados en la construcción se
pueden considerar residuos potencialmente peligrosos unas 0,50 Tn, que pueden
asimilarse a 0,50 m3 (considerando una densidad de 1Tn/m3). Entrarían en este punto los
residuos 07 07 01 “Sobrantes de desencofrantes”, 08 01 11 “Sobrantes de pintura y
barnices”, 13 02 05 “Aceites usados”, etc.


20 01 01 “Tierras sobrantes de excavación”

Se incluyen en este apartado los excedentes tierra procedentes del volumen de
excavación de la tierra vegetal del desbroce y del desmonte:
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Tierra sobrante zanja colector llegada: 111,60 m3 x 1,50 Tn/m3=167,40
Tn
Tierra sobrante desmonte: 265,01 m3 x 1,50 Tn/m3= 397,52Tn
Tierra sobrante desbroce: 662,53x0,30x1,50 Tn/m3=298,14 Tn
Total: 863,06 Tn

A continuación, se indica un resumen con las cantidades estimadas, expresadas en
toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya.
CÓDIGO

MATERIAL

Tn

Densidad
(Tn/m3)

m3

17 01 01 –
17 01 07

Hormigón

322,69

2,50

129,08

17 02 01

Madera

2,00

0,80

2,50

17 02 03

Plástico

0,07

0,90

0, 08

17 04 07

Metales
mezclados

0,19

7,85

0,02

20 01 01

Papel y cartón

0,77

0,77

1

Residuos
potencialmente
peligrosos

0,50

1,00

0,50

Tierras
procedentes de
excavación

863,06

1,50

575,37

17 05 04

4.

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA
GENERACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE OBRAS
A continuación, se recoge una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que

se pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de residuos.
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Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y
productos adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen
residuos y se reduzcan impactos en general. Así, pues, se propone una serie
de medidas para la optimización de los materiales y productos de obra desde
el punto de vista de la generación de residuos.



Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de terraplenes
o rellenos.



Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas
empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación.



Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes
a fin de minimizar este tipo de residuos.



Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la
empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14000.



De entre los materiales, productos, equipos, materias primas…existentes en el
mercado, se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos
una vez cumplida su función.



Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y
almacenamiento de materiales.



Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.



Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material
sobrante. La separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que
se originan. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.



Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos
o depósitos adecuados.



Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya
que se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos.



Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y
utilizarlos en el mismo emplazamiento.



Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.
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Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la
obra.



Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y
protección de la obra.



Utilizar contenedores fabricados con material reciclado.



Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras.



Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos
que garanticen una mejor incidencia ambiental.



Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final
según las mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los
excedentes, que pueden llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la
generación de residuos.



Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las
características que los componen y del porcentaje de material reciclado que
incorporan.



Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión
de sus productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan
información de las opciones de gestión más adecuadas de los residuos
producidos durante la puesta en obra de sus productos.



Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan
recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables,
reutilizables, etc.



Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de
embalajes.



Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de
envases.

5.

GESTIÓN DE RESIDUOS: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES
Según el artículo 3. Definiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y

suelos contaminados, se entiende por:
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Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que
fue diseñado originariamente.



Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.



Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.



Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un
tratamiento previo, que según el RD 105/2008 se entienden como tal, los procesos físicos,
térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características
de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación,
incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el
vertedero. Posteriormente se transportarán a su correspondiente gestor de residuos
autorizado para proceder a su eliminación.
A continuación se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos ocupa de
acuerdo con los residuos estimados.
5.1.

Reutilización y reciclado de residuos

Se propone el reciclado de los siguientes materiales fuera de la obra mediante entrega
a gestor autorizado.
Código

Residuo

Cantidad (t)

% apto reciclaje

Cantidad reciclable (t)

Hormigón

322,69

90

290,42

17 02 01

Madera

2,00

90

1,80

17 02 03

Plástico

0,07

80

0,06

17 01 01 –
17 01 07

Página 14

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Anejo nº 11: Estudio de gestión de residuos

Código

Residuo

Cantidad (t)

% apto reciclaje

Cantidad reciclable (t)

17 04 07

Metales mezclados

0,19

90

0,17

20 01 01

Papel y Cartón

0,77

90

0,69

5.2.

Valorización de residuos

No se prevé la valorización de materiales en la propia obra, debido tanto a la
morfología del terreno existente junto a la traza como al estado de rasantes proyectado.
5.3.

Eliminación de residuos

Se ha considerado que los porcentajes de madera, plástico, metales mezclados, papel,
mezclas bituminosas y hormigón y mezclas que no sean aptos para su reciclado serán
entregados a un gestor autorizado para su eliminación, así como todos los residuos
potencialmente peligrosos.
Código

Residuo

Cantidad (t)

% a eliminar

Cantidad eliminada (t)

Hormigón

322,69

10

32,27

17 02 01

Madera

2,00

10

0,20

17 02 03

Plástico

0,07

20

0,01

17 04 07

Metales mezclados

0,19

10

0,02

20 01 01

Papel y Cartón

0,77

10

0,08

0,50

100

0,50

17 01 01 –
17 01 07

Residuos potencialmente
peligrosos

6.

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS
RESIDUOS
En el artículo 5 del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de

residuos de construcción y demolición se contemplan los umbrales, superados los cuales,
es necesario su tratamiento en forma individualizada.
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¿Tratamiento

Código

Residuo

Cantidad (t)

Umbral (t)

17 01 01

Hormigón

322,69

80

Si

17 02 01

Madera

2,00

1

Si

17 02 03

Plástico

0,07

0,5

No

17 04 07

Metales mezclados

0,19

2

No

20 01 01

Papel y Cartón

0,77

0,5

Si

individualizado?

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a reutilizarse
o a eliminarse fuera de la obra, se localizarán puntos de acopio convenientemente tratados
y que se encontrarán localizados en las proximidades de la zona de la nueva depuradora,
existiendo en esta zona espacio suficiente para albergar tanto los volúmenes generados
de residuos como el material continente. La disposición de las zonas del acopio para la
ubicación de los contenedores de recogida selectiva constarán de una superficie de 70 m
× 30 m (y que además servirán como parque de maquinaria e instalaciones) que irá vallada
a lo largo de todo su perímetro. Las zonas de acopio no tendrán una pendiente superior al
5% y estarán previstas de una zanja lineal de drenaje en su lado más bajo.
La disposición final de los mismos prefiere dejarse para la fase posterior donde el
contratista adjudicatario (o poseedor de los residuos según le reconoce el RD 105/2008)
deberá redactar un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición. El
poseedor estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de gestión
de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete:
-

Cómo se aplicará el estudio de gestión de residuos del proyecto

-

Cómo se sufragará su coste

-

Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de
tales residuos.

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Se dispondrán contenedores diferenciados para cada tipo de material y se verificará
que se lleva una adecuada gestión de los mismos por el personal de la obra. El transporte
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a gestor de residuos autorizado o lugar de reciclado se realizará por gestor autorizado con
una periodicidad mensual.
Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizarán preferentemente canteras
legalizadas, las cuales deberán contar con el pertinente permiso de explotación y plan de
restauración, aprobado y en vigor.
Todo el terreno afectado deberá restituirse a un estado cercano al preoperacional,
realizándose tareas de revegetación si fuera necesario.
7.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN
RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como
anejo a este proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”.
En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los
residuos de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la
Obra.
El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran
en el proyecto y en el anejo antes citado.
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean
reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de
tratamiento desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por
lo que no serán de abono independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en
el precio que para cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del proyecto.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su
reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el
coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
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VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean reutilizables o

valorizables en la propia obra desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real
Decreto 105/2008, están incluidos dentro de los costes de ejecución de cada una de las
unidades de obra que los producen, por lo que no se valoran de forma independiente, al
estar incluidos ya en el precio.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su
reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el
coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
La valoración prevista del coste de gestión de los residuos de construcción y
demolición es la siguiente:
Valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición
Cantidad

Coste Gestión

(m3)

(€/m3)

Hormigón

129,08

12,97

1.674, 17

Madera

2,50

14,69

36,73

Plástico

0,08

25,00

2,00

Metales mezclados (hierro y acero)

0,02

25,21

0,50

Papel y cartón

1

15,00

15,00

Residuos potencialmente peligrosos

1 ud

367,74 €/ud

348,13

Tierras procedentes de excavación

575,37

3,20

1.841,18

Tipo de RCD

TOTAL

Importe (€)

3.917,71

Así, el presupuesto de ejecución material de la gestión de residuos asciende a la
cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (3.917,71 €).
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PLANOS
A continuación se muestra un plano con las instalaciones previstas para el

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE
Autor del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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GENERALIDADES
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Cada precio se obtiene de la aplicación de la siguiente expresión:
𝐏

𝟏 𝐊
𝐂
𝟏𝟎𝟎

En la que:
P = precio de ejecución material
K = % correspondiente a los costes indirectos
C = coste directo de la unidad
Se consideran costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad.
b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados
en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los
gastos de personal, combustible, energía, etc., a que da lugar el
funcionamiento de la misma.
Se consideran costes indirectos:
Todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas sino
al conjunto de la obra, tales como los de personal técnico a pie de obra, talleres,
almacenes, etc., así como los de personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y que no interviene directamente en la ejecución de unidades
concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, etc.
El valor de K está compuesto de dos sumandos:
-

El % que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y
los costes directos de la obra.

-

El % correspondiente a los imprevistos que para obra terrestre es del 1%
Página 3

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

2.

Anejo nº 12: Cálculo de los costes indirectos

CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de siete (7) meses.
El equipo previsto para la dirección y administración de los trabajos adscritos

exclusivamente a la obra con indicación de su coste para el total de la obra es el siguiente:
COSTES INDIRECTOS
1 ingeniero superior jefe de obra (15 % dedicación) a 2.300
€/mes
1 ingeniero topógrafo (5 % dedicación) a 2.200 €/mes

2.070,00 €
660,00 €

1 encargado (40% dedicación) a 1.600 €/mes

3.840,00 €

Oficina técnica y laboratorio

450,00 €

Personal administrativo

448,00 €

EPI’s ( ropa trabajo, botas, guantes,…)

636,00 €

Consumos de
comunicaciones

agua,

electricidad,

teléfono

y

240,00 €

Vehículos, combustibles, dietas y personal de apoyo
técnico

368,15 €

Total Costes indirectos

8.712,15 €

La relación de los costes indirectos será:
Costes indirectos
Costes directos

𝟖. 𝟕𝟏𝟐, 𝟏𝟓
𝟏𝟕𝟒. 𝟐𝟒𝟐, 𝟗𝟕

𝟎, 𝟎𝟓

Teniendo en cuenta el 1 % de imprevistos para este tipo de obras resulta:
K = 0,05 + 0,01 = 0,06, esto supone el 6 %
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Situación:

FORCALL ( CASTELLÓN )

LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES
Clave

Descripción

Precio

CODOPVC110

Materiales
ud Codo de PVC D=110 mm

38,20

El precio asciende a TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE céntimos.
D9982

ud Brazo doble para soporte de luminarias en columna modelo IRAP

49,00

El precio asciende a CUARENTA Y NUEVE EUROS.
D9983

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, mode

368,25

El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO céntimos.
D9984

ud Columna troncocónica acero galvanizado 6,00 metros pintado col

180,30

El precio asciende a CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA céntimos.
D9985

m Tuberia de polietileno, Dext=40 mm. (PE 100) y 10 at. PT.

D9986

m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado D=75 mm,

2,40

El precio asciende a DOS EUROS con CUARENTA céntimos.
0,85

El precio asciende a CERO EURO con OCHENTA Y CINCO céntimos.
HNE15

52,15

m3 HNE-15/B/20/I.
El precio asciende a CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE céntimos.

PEQALUM

ud Pequeño material instalación de alumbrado

14,35

El precio asciende a CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
PERNO

1,25

ud Perno de anclaje
El precio asciende a UN EURO con VEINTICINCO céntimos.

TT003

ud Pica de toma de tierra de Cu de 2 m de longitud, incluso cable de

18,50

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con CINCUENTA céntimos.
TT004

ud Manguito empalme pica.

1,13

El precio asciende a UN EURO con TRECE céntimos.
TT005

ud Grapa pica toma de tierra.

1,20

El precio asciende a UN EURO con VEINTE céntimos.
U002050

m3 Gravilla artificial de tamaño 3/6 mm

10,75

El precio asciende a DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.
U003044

ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm.

27,69

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
céntimos.
U005005

kg Alambre de atar.

U006001

ud Válvula de compuerta de diámetro 65 mm y cierre elástico.

1,03

El precio asciende a UN EURO con TRES céntimos.
105,00

El precio asciende a CIENTO CINCO EUROS.
U0060011

ud Volante para válvulas de compuerta Ø 65-100 mm.

25,63

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES
céntimos.
U008002

m2 Malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 T 5x2 UNE 36092

1,50

El precio asciende a UN EURO con CINCUENTA céntimos.
U009001

ud Soldadura aluminotérmica.

3,92

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
U010003

ud Boquilla de salida descarga en eras de secado, con finalización e

183,00

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS.
U011016W

m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado D=110 mm,

1,18

El precio asciende a UN EURO con DIEZ Y OCHO céntimos.
U015026A

m Barandilla de 0,90 m de altura con tubos acero inoxidable pulido

62,36

El precio asciende a SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
céntimos.
U015027A

ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
El precio asciende a
céntimos.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO

5,44

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

1

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

Precio

U017015B

ud Cesta acero inoxidable AISI-316, con orificios de 3 mm. de

126,69

El precio asciende a CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE céntimos.
U017020B

ud Reja metálica de acero inxoidable AISI -316 con marco y barrote

185,65

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CINCO céntimos.
U017021B

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con marco y barrotes
El precio asciende a

310,26

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS

céntimos.
U017023B

ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.

27,07

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con SIETE céntimos.
U030001

ud Ladrillo panal 9x12x25 cm.

0,11

El precio asciende a CERO EURO con ONCE céntimos.
U131003

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I

55,00

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS.
U632156

ud Arqueta hormigón prefabricado 40x40x45 cm

20,25

El precio asciende a VEINTE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
U632157

ud Arqueta hormigón prefabricado 50x50x50 cm
El precio asciende a

26,98

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO

céntimos.
UBA0002

ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80 cm.

23,00

El precio asciende a VEINTITRES EUROS.
UBA0003

ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
El precio asciende a

34,80

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA

céntimos.
UBA0005

m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo M-5

62,30

El precio asciende a SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA céntimos.
UBA0007

ud Marco y tapa fundición D=60 cm.
El precio asciende a

35,26

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS

céntimos.
UBA0008

m3 Hormigón HM-20/P/20/I.

69,00

El precio asciende a SESENTA Y NUEVE EUROS.
UBA0009

m3 Zahorras artificiales.

16,20

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTE céntimos.
UBA0014

m3 Material de aporte seleccionado para relleno compactado.

4,25

El precio asciende a CUATRO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UBA0025

m Bordillo hormigón prefabricado 12x25x50 cm.

2,45

El precio asciende a DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
UBA0031

m2 Valla metálica alambre simple torsión recubierta de PVC.

8,45

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
UBA0037

m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2 mm.

31,25

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UBA0051

ud Bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x

0,45

El precio asciende a CERO EURO con CUARENTA Y CINCO céntimos.
UBA0056

ud Ladrillo hueco 25x12x7cm

0,09

El precio asciende a CERO EURO con NUEVE céntimos.
UBA0057

m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado confeccionado en obra

62,00

El precio asciende a SESENTA Y DOS EUROS.
UBA0058

ud Bardo Machihembrado cerámico 4x100x25 cm.

0,65

El precio asciende a CERO EURO con SESENTA Y CINCO céntimos.
UBA0086

m3 Selección del material de acopio en obra.

0,86

El precio asciende a CERO EURO con OCHENTA Y SEIS céntimos.
UBA0087

m2 Rejilla metálica celectrosoldada con pletinas de 30x30mm.

42,07

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

2

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )

Descripción

Precio

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE céntimos.
UBA0113

m2 Azulejo monococción, pasta blanca, color blanco mate, de 20x2

10,96

El precio asciende a DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
UBA0114

kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.

6,00

El precio asciende a SEIS EUROS.
UBA0119

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm

14,49

El precio asciende a CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
céntimos.
UBA0121

m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 200 mm de diámetro.

9,00

El precio asciende a NUEVE EUROS.
UBA0128

m Tuberia de polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 16 at. PT.

UBA0130

ud Contador de agua de 2 1/2"

2,48

El precio asciende a DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
274,20

El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE céntimos.
UBA0131

ud Valvula antirretorno 2 1/2"

18,44

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
céntimos.
UBA0132

4,55

ud Grifo lat¢n rosca 1/2"
El precio asciende a

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO

céntimos.
UBA0134

ud Marco y tapa de fundición de 60x60 cm
El precio asciende a

33,25

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO

céntimos.
UBA0153

ud Taco y collarín para sujección

2,04

El precio asciende a DOS EUROS con CUATRO céntimos.
UBA0182

ud Pulsador en seta compusto por pulsador de parada y pulsador

151,00

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS.
UBA0183

m Cableado.

5,25

El precio asciende a CINCO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UBA0205

ud Cuadro eléctrico completo para control de la EDAR

4.500,00

El precio asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS.
UBA8123

m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 400 mm de diámetro.

16,75

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
céntimos.
UBE0023

ud Bomba sumergible AARR 750W-1CV

75,86

El precio asciende a SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
céntimos.
UBE0026

ud Conexión enchufe rápido

5,00

El precio asciende a CINCO EUROS.
UBE0028

m3 Gravilla limpia 6/12 mm

10,50

El precio asciende a DIEZ EUROS con CINCUENTA céntimos.
UBE0029

m Cable apantallado para señales

12,00

El precio asciende a DOCE EUROS.
UBE0032

m Tuberia de polietileno, Dext=25 mm. (PE 40) y 10 at. PT.

1,02

El precio asciende a UN EURO con DOS céntimos.
UBE0034

m3 Arena limpia de tamaño no mayor de 1 mm.

8,75

El precio asciende a OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.
UBE0035

ud Conversor de nivel/caudal Pulsar ULTRA 3 o similar

400,20

El precio asciende a CUATROCIENTOS EUROS con VEINTE céntimos.
UBE0036

ud Automata programable para control de platna marca Allen-Bradle

1.900,00

El precio asciende a MIL NOVECIENTOS EUROS.
UBE0037

ud Sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar

280,00
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El precio asciende a DOSCIENTOS OCHENTA EUROS.
UFA0015

m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.

13,14

El precio asciende a TRECE EUROS con CATORCE céntimos.
UFA0016

ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.

12,51

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.
UFA0018

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb

68,30

El precio asciende a SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA céntimos.
UFA0018B

m3 Hormigón HM-30/P/20/IV-Qb

68,30

El precio asciende a SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA céntimos.
UFA0019

kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.

0,75

El precio asciende a CERO EURO con SETENTA Y CINCO céntimos.
UFA0025

ud Tamiz desbaste automatico finos tipo escalera paso sólidos 2 m

4.600,00

El precio asciende a CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS.
UFA0033

m2 Puerta metálica de dos hojas, de abertura y sujección
El precio asciende a

35,50

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA

céntimos.
UFA0034

kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.

1,15

El precio asciende a UN EURO con QUINCE céntimos.
UFA0035

l Pintura epoxi para exteriores e interiores.
El precio asciende a

4,84

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

céntimos.
UFA0079

m Vertedero lateral de salida de agua (deflector liso 300 mm + verte
El precio asciende a

55,20

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE

céntimos.
UFA0080a

m Dispositivo central de entrada de agua al decantador.

1.587,50

El precio asciende a MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA céntimos.
UFA0081

ud Bomba sumergible 1,7 Kw ,18 m3/h a 6.50 mca ,modelo DX 3069

1.450,00

El precio asciende a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.
UFA0082

ud Conexión de descarga para acoplamiento automático de bombas

289,00

El precio asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS.
UFA0083

ud Tubos guía, deslizadera, anclajes, soportes y cadena de recuper

74,43

El precio asciende a SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES céntimos.
UFA0084a

m Tuberia de acero inoxidable AISI 316 DN 3 1/2" (90 mm)

25,26

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS céntimos.
UFA0085a

ud Pieza especial para tubería D=90 mm. de acero inoxidable AISI-3

45,67

El precio asciende a CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE céntimos.
UFA0086

ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de elemento
El precio asciende a

40,93

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES

céntimos.
UFA0087

364,00

ud Cableado de bomba
El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS.

UFA0089

ud Válvula retención bola D=80 mm PN-10/16, fundición nodular
El precio asciende a

160,25

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICINCO

céntimos.
UFA0090

ud Válvula de compuerta D=80 mm. PN-10/16, cierre elástico,

130,00

El precio asciende a CIENTO TREINTA EUROS.
UFA0091

ud Pieza especial para tubería D=80 mm. de acero inoxidable

36,52

El precio asciende a TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
céntimos.
UFA0092

ud Polipasto manual para 0,5 kg con cable para 5,0 m y gancho

365,21
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El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIUN céntimos.
UFA0093

m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y envoltura transf

9,14

El precio asciende a NUEVE EUROS con CATORCE céntimos.
UFA0107

m3 Basalto limpio de 20/40 mm

9,80

El precio asciende a NUEVE EUROS con OCHENTA céntimos.
UFA0114

m Tuberia de polietileno, Dext=90 mm. (PE 100) y 10 at. PT.

3,75

El precio asciende a TRES EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.
UFA0125

ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tm

35,69

El precio asciende a TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
céntimos.
UFA0143

m Cable desnudo de cobre recocido de 1x35mm2 de sección,

3,40

El precio asciende a TRES EUROS con CUARENTA céntimos.
UFA0147

ud Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de

10,68

El precio asciende a DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
UFA206

3,40

m Tubo de PVC ø90 mm
El precio asciende a TRES EUROS con CUARENTA céntimos.

UFA69784

m Cable conductor cobre 0,6/ 1kV RV, unipolar, 1x6 mm2

0,87

El precio asciende a CERO EURO con OCHENTA Y SIETE céntimos.
UFA8964

ud Válvula de bola manual ø 20 mm

5,05

El precio asciende a CINCO EUROS con CINCO céntimos.
UFA9873

ud Accesorios de encofrado

UFA9874

m Cinta plástico amarilla señalización peligro electricidad

0,67

El precio asciende a CERO EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
0,27

El precio asciende a CERO EURO con VEINTISIETE céntimos.
UFA9877

m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2

1,98

El precio asciende a UN EURO con NOVENTA Y OCHO céntimos.
UFA9878A

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm

10,25

El precio asciende a DIEZ EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA9879

m3 Hormigón HL-150/P/20/I

55,00

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS.
UFA9880

l Líquido desencofrante

UFA9881

ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12

2,63

El precio asciende a DOS EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
40,25

El precio asciende a CUARENTA EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA9882

ud Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm.

30,68

El precio asciende a TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
UFA9883

m3 Mampuestos limpios seleccionados, de dimensión mínima 30 c

15,50

El precio asciende a QUINCE EUROS con CINCUENTA céntimos.
UFA9884

ud Poceta prefabricada de poliuretano incluso clapeta de aluminio a

105,00

El precio asciende a CIENTO CINCO EUROS.
UFA9885

m Tubería porosa de PVC Ø 150 mm.

UFA9998A

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o similar Qmax=25m

5,80

El precio asciende a CINCO EUROS con OCHENTA céntimos.
850,00

El precio asciende a OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS.
UFE9617

ud Racor modelo Barcelona DN-90
El precio asciende a

85,60

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA

céntimos.
UFE9618

ud Escalera de acceso y pasarela superior de 0,70 m de ancho, con

1.200,00

El precio asciende a MIL DOSCIENTOS EUROS.
UFE9619

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónic
El precio asciende a

6.702,52

SEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con

CINCUENTA Y DOS céntimos.
UFE9620

Ud Marco de fundición, elementos de sujeción, apoyo y agarre

8,25
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El precio asciende a OCHO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFE9628

ud Tapa de poliester reforzado con fibra de vídrio para hornacina ag

12,25

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFE9629

ud Hornacina prefabricada hormigón, para contador agua,760x250x

98,36

El precio asciende a NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
céntimos.
UFE9634

ud Conjunto de brazos AISI 316 sujección rasquetas fondo

1.896,00

El precio asciende a MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS.
UFE9635

ud Rasquetas de fondo tipo espiral

2.200,00

El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS EUROS.
UFE9636

ud Rasqueta flotantes

UFE9638

m Tubería de acero inoxidable AISI-316 DN 8" (200 mm).

2.300,00

El precio asciende a DOS MIL TRESCIENTOS EUROS.
60,30

El precio asciende a SESENTA EUROS con TREINTA céntimos.
UFE9639

ud Tolva de flotantes regulable en altura

500,00

El precio asciende a QUINIENTOS EUROS.
UFE9640

ud Pasarela movil de perfiles metálicos

3.700,00

El precio asciende a TRES MIL SETECIENTOS EUROS.
UFE9652

kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado de p

4,20

El precio asciende a CUATRO EUROS con VEINTE céntimos.
UFE9653

kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en pavimentos

3,10

El precio asciende a TRES EUROS con DIEZ céntimos.
UFE9654

kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón

0,50

El precio asciende a CERO EURO con CINCUENTA céntimos.
WBA0003

ud Instalación eléctrica de protección y cableado

350,00

El precio asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS.
WBA0030

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDA
El precio asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y DOS céntimos.

2.891,42
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MQ001

Maquinaria
h Retroexcavadora mixta.

Precio

42,00

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS.
MQ002

h Camión basculante de 12 T.
El precio asciende a

23,86

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS

céntimos.
MQ007

20,09

h Camión 10 T.
El precio asciende a VEINTE EUROS con NUEVE céntimos.

MQ008

38,00

h Camión cuba 8 m3.
El precio asciende a TREINTA Y OCHO EUROS.

MQ009

h Camión con pluma.

MQ010

h Pala cargadora de neumáticos.

24,00

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS.
32,92

El precio asciende a TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
céntimos.
MQ011

h Retroexcavadora con martillo.

45,65

El precio asciende a CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO céntimos.
MQ012

36,52

h Motoniveladora.
El precio asciende a TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
céntimos.

MQ013

h Rodillo vibratorio autopropulsado.

MQ014

h Bandeja compactadora.

45,00

El precio asciende a CUARENTA Y CINCO EUROS.
8,22

El precio asciende a OCHO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
MQ015

h Compresor con 1 martillo.

14,61

El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
MQ016

13,70

h Dumper 1,5 T.
El precio asciende a TRECE EUROS con SETENTA céntimos.

MQ018

h Grua 30 Tm. sobre camión.
El precio asciende a

30,45

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO

céntimos.
MQ019

h Vibrador de aguja.

9,00

El precio asciende a NUEVE EUROS.
MQ020

h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.

21,91

El precio asciende a VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.
MQ030

h Fratasadora mecánica hormigón.

5,30

El precio asciende a CINCO EUROS con TREINTA céntimos.
MQ109

h Camión hormigonera 6 m3.

34,73

El precio asciende a TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
céntimos.
MQ118

h Regla vibrante 3 m.

MQ300

h Camión Grua con brazo telescópico

4,66

El precio asciende a CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
66,84

El precio asciende a SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.
MQ9653

h Cuba para aguas residuales

70,00

El precio asciende a SETENTA EUROS.
MQ9654

h Transporte y descarga de fangos en EDAR
El precio asciende a CUARENTA EUROS.

40,00
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O0001

Mano de obra
h Peón ordinario.

Precio

14,01

El precio asciende a CATORCE EUROS con UN céntimos.
O0002

h Oficial primera.

17,88

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
céntimos.
O0005

h Peón electricidad

15,29

El precio asciende a QUINCE EUROS con VEINTINUEVE céntimos.
O0006

h Oficial 1ª electricidad

18,53

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
céntimos.
O0007

h Peón fontanero

15,29

El precio asciende a QUINCE EUROS con VEINTINUEVE céntimos.
O0008

h Oficial 1ª fontanero
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
céntimos.

18,53
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Clave

Descripción
Clave

1
C1

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

COLECTOR

1.1
D006562

ud Conexión de la nueva red de saneamiento con la red existente, mediante la perforación del pozo de
registro al que conecta el nuevo colector y sellado de las juntas de nueva creación. Totalmente terminada,
incluso demolición de pavimento, demolición de obras de fábrica, y su posterior reposición.
55,00
110,00
U131003
2,000 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
MQ007
0,005 h Camión 10 T.
20,09
0,10
MQ016
0,500 h Dumper 1,5 T.
13,70
6,85
42,00
42,00
MQ001
1,000 h Retroexcavadora mixta.
MQ015
1,000 h Compresor con 1 martillo.
14,61
14,61
O0002
3,000 h Oficial primera.
17,88
53,64
14,01
84,06
O0001
6,000 h Peón ordinario.
%2
2% Medios auxiliares
311,26
6,23
317,49
19,05
%6
6% Costes indirectos.

336,54

336,54
El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
42,00
45,65
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
8.2
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UBA8123
1,000 m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 400 mm
16,75
16,75
de diámetro.
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
16,75
1,68
%2.1
2% Pruebas.
18,43
0,37
15,29
0,50
O0007
0,033 h Peón fontanero
O0008
0,033 h Oficial 1ª fontanero
18,53
0,61
%3
3% Medios Auxiliares
19,91
0,60
20,51
1,23
%6
6% Costes indirectos.

21,74

21,74
El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
8.8
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
55,00
1,000 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
34,73
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
9,00
U131003

73,92
55,00
1,04
0,90

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

2

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

O0002

0,250 h Oficial primera.

17,88

4,47

O0001

0,450 h Peón ordinario.
3% Medios Auxiliares

14,01

6,30

67,71

2,03

%3
%6

6% Costes indirectos.

69,74

4,18
73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
8.9
DBA0003

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
UFA0018
0,400 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
68,30
de cemento minimo)
UBA0002
1,000 ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80
23,00
cm.
34,80
UBA0003
1,000 ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
%10.3
10% Parte proporcional de encofrado y desencofrado.
85,12
U030001
150,000 ud Ladrillo panal 9x12x25 cm.
0,11
UBA0005
0,250 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
UBA0007
1,000 ud Marco y tapa fundición D=60 cm.
35,26
42,00
MQ001
0,250 h Retroexcavadora mixta.
MQ007
0,095 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
MQ019
0,008 h Vibrador de aguja.
9,00
14,01
O0001
3,500 h Peón ordinario.
O0002
2,000 h Oficial primera.
17,88
258,66
%6
6% Costes indirectos.

274,18
27,32
23,00
34,80
8,51
16,50
15,58
35,26
10,50
1,91
0,41
0,07
49,04
35,76
15,52
274,18

El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.

Obra :
Situación:

Clave

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

2
C2

URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARCELA

2.1
C02.1

ACTUACIONES PREVIAS

Precio

Parcial

2.1.1
DBA3314

9,16

m Desmontaje, carga y transporte a gestor de residuos autorizado de vallado, incluso puertas.
0,090 h Retroexcavadora mixta.
42,00
20,09
MQ007
0,090 h Camión 10 T.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
14,01
8,39
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
8,64
MQ001

3,78
1,81
2,80
0,25
0,52
9,16

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.
2.1.2
D001001

m3 Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros con carga y transporte hasta lugar de acopio, reutilización o gestor de residuos
autorizado, y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.
MQ001
0,200 h Retroexcavadora mixta.
42,00
32,92
MQ010
0,180 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ007
0,200 h Camión 10 T.
20,09
14,01
O0001
0,200 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
21,15
%6
6% Costes indirectos.
21,78

23,09
8,40
5,93
4,02
2,80
0,63
1,31
23,09

El precio asciende a VEINTITRES EUROS con NUEVE céntimos.
2.1.3
U6589A

ud Desmontaje y retirada de forma manual de los elementos metálicos e instalaciones, que es necesario
desmontar o son afectadas por la ejecución de las obras (tubos, cuadro eléctrico general, barandillas,
pasarelas, cableado, rotores existentes, equipamientos oficinas, decantador secundario, silo espesador
etc), incluso retirada a gestor de residuos autorizado del material desmontado, o lugar de reposición en la
propia obra, así como la limpieza de las zonas afectadas.
MQ010
5,000 h Pala cargadora de neumáticos.
32,92
164,60
45,65
136,95
MQ011
3,000 h Retroexcavadora con martillo.
MQ001
5,000 h Retroexcavadora mixta.
42,00
210,00
20,09
100,45
MQ007
5,000 h Camión 10 T.
O0002
15,000 h Oficial primera.
17,88
268,20
O0001
15,000 h Peón ordinario.
14,01
210,15
1.090,35
65,42
%6
6% Costes indirectos.

1.155,77

1.155,77
El precio asciende a MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
2.1.4
DBA4643a

ud Vaciado y limpieza en espacio confinado de pozo de bombeo, canal desbaste, reactor biológico,
decantador secundario, etc. según normativa de acceso a espacios confinados, mediamte cuba de
aspiración, chorro de agua a presión y ayudas necesarias, incluso desplazamiento a obra y transporte de
residuos a planta de tratamiento o gestor de residuos autorizado, según el grado de estabilización de los
fangos y tipo de fangos, totalmente ejecutado.
70,00
910,00
MQ9653
13,000 h Cuba para aguas residuales
MQ9654
13,000 h Transporte y descarga de fangos en EDAR
40,00
520,00
17,88
393,36
O0002
22,000 h Oficial primera.
O0001
22,000 h Peón ordinario.
14,01
308,22

2.327,26

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )
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Descripción
Clave
%3
%6

Precio
Cantidad Texto
3% Medios Auxiliares
6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

2.131,58

63,95

2.195,53

131,73
2.327,26

El precio asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
2.1.5
DBA4644a

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDAR durante la ejecución de las obras de
modificación del sistema de depuración.
WBA0030
1,000 ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales
2.891,42
2.891,42
entrantes a la EDAR durante las obras
%6
6% Costes indirectos.
2.891,42
173,49

3.064,91

3.064,91
El precio asciende a TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.
2.1.6
DFA9639

m3 Retirada de forma mecánica y/o manual de arido de era de secado o de terreno contaminado entre
balsas, i) la retirada a gestor de residuos del material.
MQ001
0,080 h Retroexcavadora mixta.
42,00
32,92
MQ010
0,060 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ007
0,080 h Camión 10 T.
20,09
14,01
O0001
0,080 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
8,07
8,31
%6
6% Costes indirectos.

8,81
3,36
1,98
1,61
1,12
0,24
0,50
8,81

El precio asciende a OCHO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.

2.2
C02.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1
DBA0005

m2 Desbroce y limpieza del terreno existente con medios mecánicos incluso carga y transporte del material
sobrante a gestor de residuos autorizado .
32,92
MQ010
0,015 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ001
0,015 h Retroexcavadora mixta.
42,00
MQ007
0,015 h Camión 10 T.
20,09
14,01
O0001
0,015 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
1,63

1,73
0,49
0,63
0,30
0,21
0,10
1,73

El precio asciende a UN EURO con SETENTA Y TRES céntimos.
2.2.2
DBA0009

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UBA0014
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
4,25
compactado.
32,92
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
45,00
38,00
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
O0001
0,010 h Peón ordinario.
14,01
7,49
%6
6% Costes indirectos.

7,94
4,25
0,99
1,35
0,76
0,14
0,45
7,94

El precio asciende a SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.3
DFA9658

m3 Excavación, en desmonte, en cualquier clase de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos,
incluso nivelación y compactación posterior de la superficie resultante, carga y transporte hasta lugar de
acopio o reutilización o a gestor de residuos autorizado .

6,52

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

MQ010

0,050 h Pala cargadora de neumáticos.

32,92

1,65

MQ001

0,050 h Retroexcavadora mixta.
0,050 h Camión 10 T.

42,00

2,10

20,09

1,00

0,100 h Peón ordinario.
6% Costes indirectos.

14,01

1,40

6,15

0,37

MQ007
O0001
%6

6,52
El precio asciende a SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.

2.3
C02.3

URBANIZACIÓN

2.3.1
DBA0006

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
UBA0009
1,000 m3 Zahorras artificiales.
16,20
16,20
36,52
0,73
MQ012
0,020 h Motoniveladora.
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
45,00
0,90
38,00
0,76
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
O0001
0,030 h Peón ordinario.
14,01
0,42
19,01
1,14
%6
6% Costes indirectos.

20,15

20,15
El precio asciende a VEINTE EUROS con QUINCE céntimos.
2.3.2
DFA9659A

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
10,25
10,25
UFA9878A
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
42,00
2,31
8,22
0,45
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
O0001
0,055 h Peón ordinario.
14,01
0,77
13,78
0,83
%6
6% Costes indirectos.

14,61

14,61
El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
2.3.3
DBA0012

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm. rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HNE-15/P/20/I de 25x20 cm.
UBA0025
1,000 m Bordillo hormigón prefabricado 12x25x50 cm.
2,45
55,00
U131003
0,050 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
UBA0005
0,002 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
O0001
0,080 h Peón ordinario.
14,01
17,88
O0002
0,080 h Oficial primera.
%6
6% Costes indirectos.
7,87

8,34
2,45
2,75
0,12
1,12
1,43
0,47
8,34

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
2.3.4
DFA9652

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
UFA9877
1,000 m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2
1,98
14,01
O0001
0,007 h Peón ordinario.
%2
2% Medios auxiliares
2,08

2,25
1,98
0,10
0,04

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
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Descripción
Clave
%6

Precio
Cantidad Texto
6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

2,12

0,13
2,25

El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.3.5
DFA9660

ud Imbornal construido con hormigón HNE-15/P/20/I, de 60x30x80 cm, para recogida de aguas pluviales
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano, incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil
normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo,
enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y la excavación.
UFA9884
1,000 ud Poceta prefabricada de poliuretano incluso clapeta de
105,00
105,00
aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm
UFA9881
1,000 ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según
40,25
40,25
UNE-EN 124, abatible y provista de cadena
U131003
0,200 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
55,00
11,00
10,75
5,38
U002050
0,500 m3 Gravilla artificial de tamaño 3/6 mm
O0001
1,000 h Peón ordinario.
14,01
14,01
17,88
17,88
O0002
1,000 h Oficial primera.
%2
2% Medios auxiliares
193,52
3,87
197,39
11,84
%6
6% Costes indirectos.

209,23

209,23
El precio asciende a DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES céntimos.
2.3.6
D003101

m2 Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo
HM-20/P/20/I, acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Extendido, regleado, estampado y
coloreado, encofrado y desencofrado y malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE
36092:96, con parte proporcional de solapes y despuntes. Totalmente terminado incluso formación y sellado
de juntas de retracción.
69,00
UBA0008
0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I.
U008002
1,000 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 T 5x2
1,50
UNE 36092:96.
UFE9654
4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de
0,50
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos.
UFE9653
0,200 kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en
pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesto
3,10
de cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.
UFE9652
0,250 kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y
sellado de pavimentos continuos de hormigón impreso,
compuesta de resina sintética en dispersión acuosa y
4,20
aditivos específicos.
0,67
UFA9873
1,000 ud Accesorios de encofrado
UFA9880
0,005 l Líquido desencofrante
2,63
34,73
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ019
0,050 h Vibrador de aguja.
9,00
4,66
MQ118
0,032 h Regla vibrante 3 m.
MQ030
0,200 h Fratasadora mecánica hormigón.
5,30
17,88
O0002
0,120 h Oficial primera.
O0001
0,350 h Peón ordinario.
14,01

28,61
10,35
1,50

2,25

0,62

1,05
0,67
0,01
1,04
0,45
0,15
1,06
2,15
4,90

Obra :
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial
0,79

%3

3% Medios Auxiliares

26,20

%6

6% Costes indirectos.

26,99

1,62
28,61

El precio asciende a VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN céntimos.

2.4
C02.4

VALLADO DEL RECINTO

2.4.1
DFA9698a

m Muro de bloques prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado a dos
caras con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón HNE-15/P/20/I a modo de
cimentación, totalmente terminado. Incluso excavación cimentación y ejecución de mechinales con tubos de
PVC de 90 mm para drenaje.
UBA0051
5,000 ud Bloque hueco resistente de hormigón gris, sin
0,45
hidrófugo, 40x20x20 cm
UBA0005
0,030 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
55,00
U131003
0,090 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
UFA206
0,300 m Tubo de PVC ø90 mm
3,40
42,00
MQ001
0,005 h Retroexcavadora mixta.
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,200 h Peón ordinario.
%2
2% Medios auxiliares
14,89
%6
6% Costes indirectos.
15,19

16,10
2,25
1,87
4,95
1,02
0,21
1,79
2,80
0,30
0,91
16,10

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.2
DBA0013

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliester puro T.G.I.C.. Incluso
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
UBA0031
1,000 m2 Valla metálica alambre simple torsión recubierta de
8,45
PVC.
UBA0005
0,020 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,120 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
13,17

13,96
8,45
1,25
1,79
1,68
0,79
13,96

El precio asciende a TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
2.4.3
DFA0013

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
UFA0033
1,000 m2 Puerta metálica de dos hojas, de abertura y
sujección lateral, sujección lateral, ruedas, guías,
35,50
equipada y galvanizada y pintada.
1,15
UFA0034
5,000 kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.
UFA0035
0,200 l Pintura epoxi para exteriores e interiores.
4,84
24,00
MQ009
0,250 h Camión con pluma.
MQ020
0,750 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
21,91
17,88
O0002
1,000 h Oficial primera.
O0001
1,000 h Peón ordinario.
14,01

102,33

35,50
5,75
0,97
6,00
16,43
17,88
14,01
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%6

6% Costes indirectos.

Precio
96,54

Parcial
5,79
102,33

El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.

2.5
C02.5

REPOSICIONES

2.5.1
DFA9653

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a vertedero controlado. Totalmente terminado.
UFA9883
1,000 m3 Mampuestos limpios seleccionados, de dimensión
15,50
mínima 30 cm.
UBA0008
0,800 m3 Hormigón HM-20/P/20/I.
69,00
UBA0005
0,100 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
17,88
O0002
1,500 h Oficial primera.
O0001
3,000 h Peón ordinario.
14,01
145,78
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
150,15

159,16
15,50
55,20
6,23
26,82
42,03
4,37
9,01
159,16

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.

Obra :
Situación:

Clave
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3
C3

PRETRATAMIENTO

3.1
C03.1

OBRA CIVIL

Precio

Parcial

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
42,00
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
45,65
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
9,08
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
%6
6% Costes indirectos.
9,53

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
55,00
55,00
UFA9879
1,000 m3 Hormigón HL-150/P/20/I, fabricado en central.
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
34,73
1,04
9,00
0,45
MQ019
0,050 h Vibrador de aguja.
O0002
0,075 h Oficial primera.
17,88
1,34
14,01
2,10
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
59,93
1,80
61,73
3,70
%6
6% Costes indirectos.

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
13,14
13,14
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
UFA0016
0,100 ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
1,25
0,67
0,67
UFA9873
1,000 ud Accesorios de encofrado
UFA9880
0,005 l Líquido desencofrante
2,63
0,01
17,88
1,79
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
1,40
18,26
0,55
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
18,81
1,13

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ018
0,100 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.

88,72

UFA0018

68,30

68,30

34,73

1,04

30,45

3,05

9,00

0,90

Obra :
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Precio

Parcial

O0002

0,250 h Oficial primera.

17,88

4,47

O0001

0,250 h Peón ordinario.
3% Medios Auxiliares

14,01

3,50

81,26

2,44

%3
%6

6% Costes indirectos.

83,70

5,02
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,75
UFA0019
1,000 kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
MQ009
0,002 h Camión con pluma.
24,00
17,88
O0002
0,005 h Oficial primera.
O0001
0,005 h Peón ordinario.
14,01
0,96
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
0,99

1,05
0,75
0,05
0,09
0,07
0,03
0,06
1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
12,33
12,70
%6
6% Costes indirectos.

13,46
9,14
1,79
1,40
0,37
0,76
13,46

El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.

3.2
C03.2

EQUIPOS

3.2.1
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
UBA0037
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
31,25
mm.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
6,00
UBA0114
5,000 kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
MQ020
3,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
21,91
17,88
O0002
3,000 h Oficial primera.
O0001
3,000 h Peón ordinario.
14,01
234,92
%6
6% Costes indirectos.

249,02
34,38
9,14
30,00
65,73
53,64
42,03
14,10
249,02

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
3.2.2
DBA4648

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º. Totalmente instalada y en funcionamiento.

213,70

Obra :
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U017020B

1,000 ud Reja metálica de acero inxoidable AISI -316 con

O0002

0,500 h Oficial primera.
0,500 h Peón ordinario.

marco y barrotes de 5 cm. de paso.
O0001
%6

6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

185,65

185,65

17,88

8,94

14,01

7,01

201,60

12,10
213,70

El precio asciende a DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA céntimos.
3.2.3
DBA4647

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
U017021B
1,000 ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con
310,26
310,26
marco y barrotes de 1.5 cm. de paso.
17,88
8,94
O0002
0,500 h Oficial primera.
O0001
0,500 h Peón ordinario.
14,01
7,01
326,21
19,57
%6
6% Costes indirectos.

345,78

345,78
El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO céntimos.
3.2.4
DBA4644

ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
1,000 ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
U017023B

31,66
27,07

27,07

14,01

2,80

29,87

1,79
31,66

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.5
DBA4649B

ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera para paso de sólidos de 2 mm, modelo
MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o semejante, de 40 cm de ancho total, 1,10 m de longitud total,
0,90 m de altura total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal horizontal de 0,40 m. de ancho.
Accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. Totalmente instalado,
probado, puesto en marcha y en funcionamiento.
UFA0025
1,000 ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera
para paso de sólidos de 2 mm, modelo MONOSCREEN
RSM 7 de la marca ABS o semejante, de 40 cm de
ancho total, 1,10 m de longitud total, 0,90 m de altura
total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal
horizontal de 0,40 m. de ancho. Accionado por
motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero
4.600,00
4.600,00
inoxidable AISI 316 L.
4.600,00
460,00
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
MQ009
2,000 h Camión con pluma.
24,00
48,00
14,01
28,02
O0001
2,000 h Peón ordinario.
O0002
2,000 h Oficial primera.
17,88
35,76
5.171,78
155,15
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
5.326,93
319,62

5.646,55

5.646,55
El precio asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
3.2.6
DBA4645

ud Cesta para recogida de residuos, de acero inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para
conseguir la máxima capacidad y que no desborden los residuos, de 70x50x(50/60) cm, con orificios de 3
mm. en el fondo y con aletas de resguardo y de soporte, i) colocación y anclajes.

186,66

Obra :
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U017015B

1,000 ud Cesta acero inoxidable AISI-316, con orificios de 3

UBA0114

5,000 kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
0,500 h Peón ordinario.

mm. de espesor.
O0001
O0002

Precio

Parcial

126,69

126,69

6,00

30,00

14,01

7,01

17,88

8,94

%2

0,500 h Oficial primera.
2% Medios auxiliares

172,64

3,45

%6

6% Costes indirectos.

176,09

10,57
186,66

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.7
DFA9651C

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o equivalente, de polipropileno, de 100 mm de anchura de
canal, 200 mm de anchura total y 205 mm de altura, para un caudal máximo de 25 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi. Totalmente instalado y en funcionamiento.
UFA9998A
1,000 ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o similar
850,00
850,00
Qmax=25m3/h
UBA0005
0,500 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
31,15
M-5
O0002
5,000 h Oficial primera.
17,88
89,40
14,01
70,05
O0001
5,000 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
1.040,60
31,22
1.071,82
64,31
%6
6% Costes indirectos.

1.136,13

1.136,13
El precio asciende a MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE céntimos.
3.2.8
DFA0122b

ud Caudalimetro formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar con un rango de medida entre 0,07
m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de protección IP68 y
montaje vertical, para una frecuenca de trabajo de 125 kHz; y un conversor de nivel/caudal con transmision
a través de ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o similar de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en
policarbonato, con un rango de medida de hasta 40 metros, precision del 0,25%, procesamiento del ECO
por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, sallida de relé 3x, display de cristal líquido
100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de protección IP65. Totalmente colocado sobre
canal, instalado, calibrado, probado y en funcionamiento.
280,00
280,00
UBE0037
1,000 ud Sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar
UBE0035
1,000 ud Conversor de nivel/caudal Pulsar ULTRA 3 o similar
400,20
400,20
680,20
102,03
%15.1
15% Uniones y piezas especiales
O0002
0,800 h Oficial primera.
17,88
14,30
14,01
11,21
O0001
0,800 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
807,74
24,23
831,97
49,92
%6
6% Costes indirectos.
881,89
El precio asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

881,89
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4
C4

DECANTADOR SECUNDARIO

4.1
C05.1

OBRA CIVIL

Precio

Parcial

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
42,00
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
45,65
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
9,08
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
%6
6% Costes indirectos.
9,53

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
4.1.2
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
0,86
UBA0086
1,000 m3 Selección del material de acopio en obra.
MQ001
0,010 h Retroexcavadora mixta.
42,00
38,00
MQ008
0,010 h Camión cuba 8 m3.
MQ007
0,010 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,010 h Bandeja compactadora.
O0001
0,020 h Peón ordinario.
14,01
2,22
%6
6% Costes indirectos.

2,35
0,86
0,42
0,38
0,20
0,08
0,28
0,13
2,35

El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
55,00
55,00
UFA9879
1,000 m3 Hormigón HL-150/P/20/I, fabricado en central.
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
34,73
1,04
9,00
0,45
MQ019
0,050 h Vibrador de aguja.
O0002
0,075 h Oficial primera.
17,88
1,34
14,01
2,10
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
59,93
1,80
61,73
3,70
%6
6% Costes indirectos.

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
13,14
13,14
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
UFA0016
0,100 ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
1,25
0,67
0,67
UFA9873
1,000 ud Accesorios de encofrado
UFA9880
0,005 l Líquido desencofrante
2,63
0,01
17,88
1,79
O0002
0,100 h Oficial primera.

19,94

Obra :
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%3
%6

Precio
Cantidad Texto
0,100 h Peón ordinario.
3% Medios Auxiliares
6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

14,01

1,40

18,26

0,55

18,81

1,13
19,94

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ018
0,100 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,250 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.

88,72

UFA0018

68,30

68,30

34,73

1,04

30,45

3,05

9,00

0,90

17,88

4,47

14,01

3,50

81,26

2,44

83,70

5,02
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
UFA0019
1,000 kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,75
24,00
MQ009
0,002 h Camión con pluma.
O0002
0,005 h Oficial primera.
17,88
O0001
0,005 h Peón ordinario.
14,01
0,96
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
0,99

1,05
0,75
0,05
0,09
0,07
0,03
0,06
1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
17,88
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
%3
3% Medios Auxiliares
12,33
12,70
%6
6% Costes indirectos.

13,46
9,14
1,79
1,40
0,37
0,76
13,46

El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.

4.2
C05.2

EQUIPOS

4.2.1
DFA9637

ud Puente radial con accionamiento periférico para recogida de lodos y flotantes para decantador de 7 m de
diámetro interior, 3,50 m de altura en el borde y 12% de pendiente de solera, formado por:-- Pasarela de
perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de tramex, eje compuesto por rodamiento de
bolas, placa base para anclaje a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho, llanta de
fundición y banda de rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de
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0,25 CV,-- Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma de neopreno para
barrido de lodos, -- Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,-- Rasqueta de flotantes suspendida de
la pasarela,-- Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio móvil.Todos los
materiales metálicos seran de acero al carbono galvanizado despues de soldar, los sumergidos o en
contacto permanente con el agua y la tornillería seran de acero inoxidable AISI-316, Se incluye cuadro
eléctrico de accionamiento y protección, instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado
eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFE9640
1,000 ud Pasarela de perfil metálico, dotada de barandilla con
rodapié de tubo y piso de tramex, eje compuesto por
rodamiento de bolas, placa base para anclaje a columna
central, colector de anillos rozantes de corriente de
3F+T, carro motriz construido en perfil y chapa de acero,
con dos ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho,
llanta de fundición y banda de rodadura de poliuterano,
con rodamientos a bolas, motorreductor de
3.700,00
3.700,00
accionamiento de 0,25 CV,
UFE9635
1,000 ud Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de
acero inoxidable AISI 316 con goma de neopreno para
2.200,00
2.200,00
barrido de lodos
UFE9634
1,000 ud Conjunto de brazos de acero inoxidable para
sujeccion de rasquetas de fondo para puente
decantador de calado 3.50 m. de acero inoxidable AISI
1.896,00
1.896,00
316.
UFE9636
1,000 ud Rasqueta de flotantes suspendida de la pasarela.
2.300,00
2.300,00
500,00
500,00
UFE9639
1,000 ud Tolva de flotantes regulable en altura
UBA0114
100,000 kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
6,00
600,00
350,00
350,00
WBA0003
1,000 ud Instalación eléctrica de protección y cableado
MQ009
3,000 h Camión con pluma.
24,00
72,00
17,88
178,80
O0002
10,000 h Oficial primera.
O0001
15,000 h Peón ordinario.
14,01
210,15
12.006,95
360,21
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
12.367,16
742,03

13.109,19

13.109,19
El precio asciende a TRECE MIL CIENTO NUEVE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
4.2.2
DFA0067a

ud Dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por tubería de PE = 200 mm. de 10 atm y
codo 90º final hasta centro del mismo, deflector circular de acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50 mts.
y 1,25 mts. de altura , todo ello colgado mediante estructura metálica formada por vigas de acero y sujeta a
las paredes del decantador.
UFA0080a
1,000 m Dispositivo central de entrada de agua al decantador
formado por tubería de PE = 200 mm. de 10 atm. y codo
90º final hasta centro del mismo, deflector circular de
acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50 mts. y 1,25
1.587,50
1.587,50
mts. de altura,
1.587,50
238,13
%15.1
15% Uniones y piezas especiales
O0002
0,500 h Oficial primera.
17,88
8,94
14,01
14,01
O0001
1,000 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
1.848,58
55,46
1.904,04
114,24
%6
6% Costes indirectos.
2.018,28

2.018,28
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El precio asciende a DOS MIL DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
4.2.3
DFA0066

m Vertedero lateral de salida de agua, formado por deflector liso de 300 mm. y vertedero movil de borde
dentado de 200 mm, ambos de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, i) estructura de
unión y anclaje a los muros de acero inoxidable AISI 316.
UFA0079
1,000 m Vertedero lateral de salida de agua formado por
deflector liso 300 mm y vertedero movil borde dentado
55,20
200 mm en acero inoxidable AISI 316 1,5 mm.
O0002
0,200 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,200 h Peón ordinario.
%15.1
15% Uniones y piezas especiales
61,58
70,82
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
72,94

77,32

55,20
3,58
2,80
9,24
2,12
4,38
77,32

El precio asciende a SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.
4.2.4
DFA0065B

ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de
1,7 Kw de potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de altura
manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar. Protección térmica mediante sondas térmicas
en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por doble junta mecánica
carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración mediante aletas disipadoras de calor. Los
materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero INOX AISI
420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero
inox. AISI, 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación formada por
conexión de descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte
superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de
acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema
exterior, de DN-50 mm, en acero inoxidable AISI 316.
UFA0081
1,000 ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales,
impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de 1,7
Kw de potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz,
capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de altura
manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o
similar. Protección térmica mediante sondas térmicas en
cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por
doble junta mecánica carbón-cerámico/WCCr-cerámico
y sistema de refrigeración mediante aletas disipadoras
de calor. Los materiales de la bomba son: alojamiento
del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero
INOX AISI 420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250,
voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en
1.450,00
1.450,00
acero inox. AISI,
UFA0082
1,000 ud Conexión de descarga para acoplamiento automático
289,00
289,00
de bombas, salida acodada.
UFA0083
1,000 ud Tubos guía, deslizadera, anclajes, soportes y cadena
de recuperación de bomba sumergible, de acero
74,43
74,43
galvanizado en caliente.
UFA0084a
7,000 m Tuberia de acero inoxidable AISI 316 DN 3 1/2" (90
25,26
176,82
mm) y 2 mm. de espesor.
UFA0085a
2,000 ud Pieza especial para tubería D=90 mm. de acero

2.814,94
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UFA0086

1,000

UFA0087

1,000

MQ009

0,500

O0002

2,500

O0001

2,500

%3

3%

%6

6%

inoxidable AISI-316 (brida, Te, reducción, codo,
pasarmuros, etc).
ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
elemento
ud Cableado de bomba
h Camión con pluma.
h Oficial primera.
h Peón ordinario.
Medios Auxiliares
Costes indirectos.

Precio

Parcial

45,67

91,34

40,93

40,93

364,00

364,00

24,00

12,00

17,88

44,70

14,01

35,03

2.578,25

77,35

2.655,60

159,34
2.814,94

El precio asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.5
DFA0100

ud Instalación hidráulica para bomba sumergida, consistente en válvula de compuerta embridada de cierre
elástico con volante de DN 80 mm, PN=16 atm, de fundicion nodular GGG50 y recubrimiento exterior epoxi,
válvula de retención de bola de fundición nodular GGG50 DN 80 mm. y recubrimiento exterior epoxi, carrete
de desmontaje DN 80 PN= 10 Atm. Todo ello de acero inoxidable AISI 316. colocada y probada.
UFA0091
2,000 ud Pieza especial para tubería D=80 mm. de acero
inoxidable AISI 316 (brida, Te, reducción, codo,
36,52
73,04
pasarmuros, etc).
UFA0089
1,000 ud Válvula retención bola D=80 mm PN-10/16, fundición
160,25
160,25
nodular (GGG-40 mínimo) y revestimiento epoxi.
UFA0090
1,000 ud Válvula de compuerta D=80 mm. PN-10/16, cierre
elástico, fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
130,00
130,00
revestimiento epoxi.
21,91
21,91
MQ020
1,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
O0002
2,000 h Oficial primera.
17,88
35,76
O0001
2,000 h Peón ordinario.
14,01
28,02
448,98
13,47
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
462,45
27,75

490,20

490,20
El precio asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.6
DBA0010

ud Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión modelo DRAINEX 100 o
semejante, de acero inoxidable AISI 304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida 1"1/4 (32 mm aprox) para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5
m 1.680l/h, con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y
conexión de enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en tubo de presión de material flexible, instalación
eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro. Totalmente instalada
eléctrica y mecánicamente, probada y puesta en funcionamiento.
75,86
75,86
UBE0023
1,000 ud Bomba sumergible AARR 750W-1CV
UBE0026
1,000 ud Conexión enchufe rápido
5,00
5,00
UFA0086
1,000 ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
40,93
40,93
elemento
364,00
364,00
UFA0087
1,000 ud Cableado de bomba
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
1,79
14,01
2,10
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
489,68
14,69
504,37
30,26
%6
6% Costes indirectos.
534,63
El precio asciende a QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
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4.2.7
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
U015026A
1,000 m Barandilla de 0.90 m. de altura con tubos acero
inoxidable pulido AISI-316, con pasamanos de D=50
mm. pilastas D=40/20 cada 1.50 m., 1 tubos horizontales
62,36
D=14 mm.
5,44
U015027A
1,000 ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
UBA0037
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
31,25
mm.
MQ020
0,300 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
21,91
17,88
O0002
0,350 h Oficial primera.
O0001
0,350 h Peón ordinario.
14,01
91,78
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
94,53

100,20

62,36
5,44
6,25
6,57
6,26
4,90
2,75
5,67
100,20

El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.8
DFA0101a

ud Instalación para extracción de bomba sumergida consistente en pórtico soporte de perfiles metálicos
S275 galvanizados en caliente anclado a muro de hormigón con un polipasto manual y quinal (500 kg de
carga máxima) con cable y gancho de recuperación, colocado y probado.
UFA0092
1,000 ud Polipasto manual para 500 kg con cable para 5,0 m y
365,21
365,21
gancho
1,15
172,50
UFA0034
150,000 kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.
MQ020
6,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
21,91
131,46
O0002
6,000 h Oficial primera.
17,88
107,28
14,01
84,06
O0001
6,000 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
860,51
25,82
886,33
53,18
%6
6% Costes indirectos.

939,51

939,51
El precio asciende a NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.
4.2.9
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
UBA0087
1,000 m2 Rejilla metálica celectrosoldada con pletinas de
42,07
30x30mm.
UFE9620
1,000 Ud Marco de fundición, elementos de sujeción, apoyo y
8,25
agarre
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
51,72
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
52,75

55,92
42,07
8,25
1,40
1,03
3,17
55,92

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
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ERAS DE SECADO

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
42,00
45,65
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
UFA9879
1,000 m3 Hormigón HL-150/P/20/I, fabricado en central.
55,00
55,00
34,73
1,04
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ019
0,050 h Vibrador de aguja.
9,00
0,45
17,88
1,34
O0002
0,075 h Oficial primera.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
2,10
59,93
1,80
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
61,73
3,70

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
4.1.2
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UBA0086
1,000 m3 Selección del material de acopio en obra.
0,86
42,00
MQ001
0,010 h Retroexcavadora mixta.
MQ008
0,010 h Camión cuba 8 m3.
38,00
20,09
MQ007
0,010 h Camión 10 T.
MQ014
0,010 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,020 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
2,22

2,35
0,86
0,42
0,38
0,20
0,08
0,28
0,13
2,35

El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ018
0,100 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,250 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.

88,72

UFA0018

68,30

68,30

34,73

1,04

30,45

3,05

9,00

0,90

17,88

4,47

14,01

3,50

81,26

2,44

83,70

5,02
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88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
UFA0019
1,000 kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,75
MQ009
0,002 h Camión con pluma.
24,00
17,88
O0002
0,005 h Oficial primera.
O0001
0,005 h Peón ordinario.
14,01
0,96
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
0,99

1,05
0,75
0,05
0,09
0,07
0,03
0,06
1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
13,14
13,14
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
UFA0016
0,100 ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
1,25
0,67
0,67
UFA9873
1,000 ud Accesorios de encofrado
UFA9880
0,005 l Líquido desencofrante
2,63
0,01
17,88
1,79
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
1,40
18,26
0,55
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
18,81
1,13

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
5.7
DBA0054a

m Tubería porosa de 150 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalmente colocada.
1,000 m Tubería porosa de PVC Ø 150 mm.
5,80
5,80
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
9,57
9,86
%6
6% Costes indirectos.
UFA9885

10,45
5,80
0,58
1,79
1,40
0,29
0,59
10,45

El precio asciende a DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
5.8
DFA0040

m3 Filtro de grava lavada, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0107
1,000 m3 Basalto limpio de 20/40 mm
9,80
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
42,00
8,22
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
O0001
0,055 h Peón ordinario.
14,01
13,33
%6
6% Costes indirectos.

14,13
9,80
2,31
0,45
0,77
0,80
14,13

El precio asciende a CATORCE EUROS con TRECE céntimos.
5.9
DBA0056b

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
UBE0028
1,000 m3 Gravilla limpia 6/12 mm
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
O0001
0,055 h Peón ordinario.

14,87
10,50

10,50

42,00

2,31

8,22

0,45

14,01

0,77
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Parcial

14,03

0,84
14,87

El precio asciende a CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
5.10
DBA0057b

m3 Filtro de arena limpia, tamaño no mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido,
nivelado y retacado
UBE0034
1,000 m3 Arena limpia de tamaño no mayor de 1 mm.
8,75
42,00
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,055 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
12,28

13,02
8,75
2,31
0,45
0,77
0,74
13,02

El precio asciende a TRECE EUROS con DOS céntimos.
4.2.9
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
UBA0087
1,000 m2 Rejilla metálica celectrosoldada con pletinas de
42,07
30x30mm.
UFE9620
1,000 Ud Marco de fundición, elementos de sujeción, apoyo y
8,25
agarre
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
%2
2% Medios auxiliares
51,72
52,75
%6
6% Costes indirectos.

55,92
42,07
8,25
1,40
1,03
3,17
55,92

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
5.12
DBA0059

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
1,000 ud Losa hidráulica de 40 x40 cm
14,49
14,01
O0001
0,100 h Peón ordinario.
O0002
0,100 h Oficial primera.
17,88
17,68
%6
6% Costes indirectos.
UBA0119

18,74
14,49
1,40
1,79
1,06
18,74

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
5.13
DBA0060

ud Boquilla de salida y descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en acero inox
AISI-304 díametro 3" y bridas locas en aluminio. Incluido todo el tramo aereo, portabridas y soportes en
acero inoxidable AISI-304.
U010003
1,000 ud Boquilla de salida descarga en eras de secado, con
finalización en pico de pato, en acero inox AISI-316
183,00
183,00
diámetro 3"
183,00
18,30
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
O0002
0,900 h Oficial primera.
17,88
16,09
14,01
12,61
O0001
0,900 h Peón ordinario.
%2
2% Medios auxiliares
230,00
4,60
234,60
14,08
%6
6% Costes indirectos.

248,68

248,68
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
3.2.1
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

249,02
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UBA0037

1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2

UFA0093

1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y

UBA0114

5,000 kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
3,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.

mm.
envoltura transformable en adhesivo.
MQ020
O0002
O0001
%6

3,000 h Oficial primera.
3,000 h Peón ordinario.
6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

31,25

34,38

9,14

9,14

6,00

30,00

21,91

65,73

17,88

53,64

14,01

42,03

234,92

14,10
249,02

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
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ARQUETA Y CASETA TOMAMUESTRAS

6.1
DBA0052

ud Caseta de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura formada por paredes
de ladrillo panal enlucidas interior y exteriormente con mortero de cemento M5, con cubierta realizada con
bardo cerámicos, Incluso puerta metálica pintada de acero galvanizado de 0,80 x 0,70 m de una hoja.
Colocada apoyada y recibida sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 1,20 x 1,00 m y 10 cm de espesor
y mallazo 150x150x6 mm, Incluso apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua y
electricidad.
0,11
22,00
U030001
200,000 ud Ladrillo panal 9x12x25 cm.
UBA0058
10,000 ud Bardo Machihembrado cerámico 4x100x25 cm.
0,65
6,50
UBA0005
0,100 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
6,23
M-5
UBA0057
0,050 m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado
62,00
3,10
confeccionado en obra
UBA0008
0,120 m3 Hormigón HM-20/P/20/I.
69,00
8,28
U008002
1,200 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 T 5x2
1,50
1,80
UNE 36092:96.
U005005
0,100 Kg. Alambre de atar.
1,03
0,10
O0001
10,000 h Peón ordinario.
14,01
140,10
17,88
89,40
O0002
5,000 h Oficial primera.
%3
3% Medios Auxiliares
277,51
8,33
285,84
17,15
%6
6% Costes indirectos.

302,99

302,99
El precio asciende a TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.
6.2
DBA0053

ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 40/40x60x100 cm. de dimensiones interiores, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado en acero B-500S, dividida en dos
zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento
de agua, incluso junta hidrófila de estanqueidad, excavación, relleno compactado del mayor volumen
excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior
y alicatado de zona de agua, ejecutada completamente.
UFA0018
1,500 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
68,30
102,45
de cemento minimo)
0,75
37,50
UFA0019
50,000 kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
%10.3
10% Parte proporcional de encofrado y desencofrado.
139,95
14,00
UBA0037
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
31,25
6,25
mm.
UBA0113
3,000 m2 Azulejo monococción, pasta blanca, color blanco
10,96
32,88
mate, de 20x20
UFA0093
3,800 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
34,73
envoltura transformable en adhesivo.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora mixta.
42,00
2,10
20,09
1,00
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ019
0,500 h Vibrador de aguja.
9,00
4,50
14,01
56,04
O0001
4,000 h Peón ordinario.
O0002
2,000 h Oficial primera.
17,88
35,76
327,21
9,82
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
337,03
20,22
357,25

357,25
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El precio asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
4.2.7
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
U015026A
1,000 m Barandilla de 0.90 m. de altura con tubos acero
inoxidable pulido AISI-316, con pasamanos de D=50
mm. pilastas D=40/20 cada 1.50 m., 1 tubos horizontales
62,36
D=14 mm.
U015027A
1,000 ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
5,44
UBA0037
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
31,25
mm.
21,91
MQ020
0,300 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
O0002
0,350 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,350 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
91,78
94,53
%6
6% Costes indirectos.

100,20

62,36
5,44
6,25
6,57
6,26
4,90
2,75
5,67
100,20

El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
3.2.1
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
UBA0037
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
31,25
mm.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
UBA0114
5,000 kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
6,00
21,91
MQ020
3,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
O0002
3,000 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
3,000 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
234,92

249,02
34,38
9,14
30,00
65,73
53,64
42,03
14,10
249,02

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
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SILO DE FANGOS

7.1
DCA9568

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónico de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de
diámetro con cono inferior cónico de 56º, de 5,60 m de altura total, con barrera quimica de resina ortoftálica,
apoyo con estructura metálica de acero granallado, imprimado y pintado anticorrosivo, con escalera de
acceso y pasarela superior de 0,70 m de ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie, todo ello de acero
inoxidable AISI 316, con conexiones de llegada y salidas inferior y tres a diferentes alturas. Incluye
rebosadero perimetral tipo thompson, tubo central de entrada, campana tranquilizadora de diámetro 500
mm, bridas de entrada lateral, brida de vaciado, brida rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo
barcelona, conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje, tuberías de DN-90 y DN-200
de acero inoxidable AISI 316 (para entrada del fango, salida de fangos, salidas de sobrenadantes y salida
de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80 y PT=10 atm y un racor DN-80 tipo Barcelona
y piezas especiales para sus conexiones. Totalmente Anclado, conexionado, instalado y probado.
UFE9619
1,000 ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo
troncocónico de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de diámetro
con cono inferior cónico de 56º, de 5,60 m de altura
total, con barrera quimica de resina ortoftálica, apoyo
con estructura metálica de acero granallado, imprimado
y pintado anticorrosivo, con conexiones de llegada y
salidas inferior y tres a diferentes alturas, rebosadero
perimetral, brida rebose y tubo central tranquilizador con
6.702,52
6.702,52
difusor.
UFA0084a
20,000 m Tuberia de acero inoxidable AISI 316 DN 3 1/2" (90
25,26
505,20
mm) y 2 mm. de espesor.
UFA0085a
6,000 ud Pieza especial para tubería D=90 mm. de acero
inoxidable AISI-316 (brida, Te, reducción, codo,
45,67
274,02
pasarmuros, etc).
UFE9638
5,000 m Tubería de acero inoxidable AISI-316 DN 8" (200
60,30
301,50
mm).
UFA0090
6,000 ud Válvula de compuerta D=80 mm. PN-10/16, cierre
elástico, fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
130,00
780,00
revestimiento epoxi.
U0060011
6,000 ud Volante para válvulas de compuerta Ø 65-100 mm.
25,63
153,78
85,60
85,60
UFE9617
1,000 ud Racor modelo Barcelona DN-90
%15.1
15% Uniones y piezas especiales
8.802,62
1.320,39
10.123,01
202,46
%2.1
2% Pruebas.
UFE9618
1,000 ud Escalera de acceso y pasarela superior de 0,70 m de
ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie. Todo en
1.200,00
1.200,00
acero inoxidable AISI 316.
MQ009
2,000 h Camión con pluma.
24,00
48,00
21,91
43,82
MQ020
2,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
O0002
5,000 h Oficial primera.
17,88
89,40
14,01
70,05
O0001
5,000 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
11.776,74
353,30
12.130,04
727,80
%6
6% Costes indirectos.
12.857,84
El precio asciende a DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.

12.857,84
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3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
42,00
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
45,65
20,09
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
55,00
55,00
UFA9879
1,000 m3 Hormigón HL-150/P/20/I, fabricado en central.
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
34,73
1,04
9,00
0,45
MQ019
0,050 h Vibrador de aguja.
O0002
0,075 h Oficial primera.
17,88
1,34
14,01
2,10
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
59,93
1,80
61,73
3,70
%6
6% Costes indirectos.

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
13,14
13,14
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
UFA0016
0,100 ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
1,25
0,67
0,67
UFA9873
1,000 ud Accesorios de encofrado
UFA9880
0,005 l Líquido desencofrante
2,63
0,01
17,88
1,79
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
14,01
1,40
18,26
0,55
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
18,81
1,13

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
UFA0019
1,000 kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,75
24,00
MQ009
0,002 h Camión con pluma.
O0002
0,005 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,005 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
0,96
0,99
%6
6% Costes indirectos.

1,05
0,75
0,05
0,09
0,07
0,03
0,06
1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

88,72
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UFA0018

1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3

MQ109

0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
0,100 h Grua 30 Tm. sobre camión.

de cemento minimo)
MQ018
MQ019
O0002
O0001
%3
%6

0,100 h Vibrador de aguja.
0,250 h Oficial primera.
0,250 h Peón ordinario.
3% Medios Auxiliares
6% Costes indirectos.

Precio

Parcial

68,30

68,30

34,73

1,04

30,45

3,05

9,00

0,90

17,88

4,47

14,01

3,50

81,26

2,44

83,70

5,02
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
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CONDUCCIONES

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
42,00
45,65
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
8.2
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UBA8123
1,000 m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 400 mm
16,75
16,75
de diámetro.
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
16,75
1,68
18,43
0,37
%2.1
2% Pruebas.
O0007
0,033 h Peón fontanero
15,29
0,50
18,53
0,61
O0008
0,033 h Oficial 1ª fontanero
%3
3% Medios Auxiliares
19,91
0,60
20,51
1,23
%6
6% Costes indirectos.

21,74

21,74
El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
8.3
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UBA0121
1,000 m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 200 mm
9,00
de diámetro.
9,00
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
%2.1
2% Pruebas.
9,90
15,29
O0007
0,033 h Peón fontanero
O0008
0,033 h Oficial 1ª fontanero
18,53
11,21
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
11,55

12,24
9,00
0,90
0,20
0,50
0,61
0,34
0,69
12,24

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
8.4
DFA0071

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
UFA0114
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=90 mm. (PE 100) y 10 at.
3,75
3,75
PT.
3,75
0,38
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.

11,56

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

29

Descripción
Clave
%2.1
O0002
O0001
%3
%6

Precio
Cantidad Texto
2% Pruebas.
0,200 h Oficial primera.
0,200 h Peón ordinario.
3% Medios Auxiliares
6% Costes indirectos.

Precio
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4,13

0,08

17,88

3,58

14,01

2,80

10,59

0,32

10,91

0,65
11,56

El precio asciende a ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.5
DFA7781

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
D9985
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=40 mm. (PE 100) y 10 at.
2,40
PT.
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
2,40
2,64
%2.1
2% Pruebas.
O0002
0,200 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,200 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
9,07
9,34
%6
6% Costes indirectos.

9,90
2,40
0,24
0,05
3,58
2,80
0,27
0,56
9,90

El precio asciende a NUEVE EUROS con NOVENTA céntimos.
8.6
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
U002050
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 3/6 mm
10,75
42,00
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,055 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
14,28

15,14
10,75
2,31
0,45
0,77
0,86
15,14

El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
8.7
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
1,000 m3 Arena limpia de tamaño no mayor de 1 mm.
MQ016
0,040 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,080 h Oficial primera.
O0001
0,080 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
UBE0034

12,56
8,75

8,75

13,70

0,55

17,88

1,43

14,01

1,12

11,85

0,71
12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.8
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,000 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,450 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
U131003

73,92
55,00

55,00

34,73

1,04

9,00

0,90

17,88

4,47

14,01

6,30

67,71

2,03

69,74

4,18
73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
8.9
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Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
UFA0018
0,400 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
68,30
de cemento minimo)
UBA0002
1,000 ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80
23,00
cm.
UBA0003
1,000 ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
34,80
85,12
%10.3
10% Parte proporcional de encofrado y desencofrado.
U030001
150,000 ud Ladrillo panal 9x12x25 cm.
0,11
UBA0005
0,250 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
M-5
35,26
UBA0007
1,000 ud Marco y tapa fundición D=60 cm.
MQ001
0,250 h Retroexcavadora mixta.
42,00
20,09
MQ007
0,095 h Camión 10 T.
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
8,22
9,00
MQ019
0,008 h Vibrador de aguja.
O0001
3,500 h Peón ordinario.
14,01
17,88
O0002
2,000 h Oficial primera.
%6
6% Costes indirectos.
258,66

274,18
27,32
23,00
34,80
8,51
16,50
15,58
35,26
10,50
1,91
0,41
0,07
49,04
35,76
15,52
274,18

El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
8.10
DBA0011a

ud Arqueta cuadrada, de dimensiones interiores 60 x 60 cm y hasta 1,50-2,00 m de profundidad, formada
por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 15 cm. de hormigón HM-30/P/20/IV+Qb, i)
excavación, hormigón de limpieza en la base, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja, incluida tapa y marco de fundición, transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado, vertido,
vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas para
compuertas si fuera el caso.
68,30
UFA0018B
1,062 m3 Hormigón HM-30/P/20/IV-Qb
%10.3
10% Parte proporcional de encofrado y desencofrado.
72,53
55,00
UFA9879
0,081 m3 Hormigón HL-150/P/20/I, fabricado en central.
UBA0086
1,000 m3 Selección del material de acopio en obra.
0,86
33,25
UBA0134
1,000 ud Marco y tapa de fundición de 60x60 cm
MQ001
0,005 h Retroexcavadora mixta.
42,00
20,09
MQ007
0,005 h Camión 10 T.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
9,00
O0002
0,500 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
1,500 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
149,52
154,01
%6
6% Costes indirectos.

163,25
72,53
7,25
4,46
0,86
33,25
0,21
0,10
0,90
8,94
21,02
4,49
9,24
163,25

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO céntimos.
8.11
BMED11

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 80 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
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doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
UFA0090
1,000 ud Válvula de compuerta D=80 mm. PN-10/16, cierre
elástico, fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
130,00
130,00
revestimiento epoxi.
25,63
25,63
U0060011
1,000 ud Volante para válvulas de compuerta Ø 65-100 mm.
%5.2
5% Uniones y piezas especiales.
155,63
7,78
18,53
9,27
O0008
0,500 h Oficial 1ª fontanero
O0007
0,500 h Peón fontanero
15,29
7,65
180,33
10,82
%6
6% Costes indirectos.
191,15
El precio asciende a CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE céntimos.

191,15
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RED DE AGUA POTABLE

9.1
BA0150

ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UBA0128
2,000 m Tuberia de polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 16 at.
2,48
4,96
PT.
4,96
0,50
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
%2.1
2% Pruebas.
5,46
0,11
18,53
37,06
O0008
2,000 h Oficial 1ª fontanero
O0007
4,000 h Peón fontanero
15,29
61,16
103,79
2,08
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
105,87
6,35

112,22

112,22
El precio asciende a CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS céntimos.
3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
42,00
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
45,65
20,09
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,150 h Peón ordinario.
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
9.3
DBA0065b

m Tubería de polietileno PE 40, Ø 25 mm y 10 atm de P.T., colocada y probada. Incluso p.p. de manguitos,
piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección.
UBE0032
1,000 m Tuberia de polietileno, Dext=25 mm. (PE 40) y 10 at.
1,02
PT.
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
1,02
1,12
%2.1
2% Pruebas.
O0007
0,050 h Peón fontanero
15,29
18,53
O0008
0,050 h Oficial 1ª fontanero
%6
6% Costes indirectos.
2,83

3,00
1,02
0,10
0,02
0,76
0,93
0,17
3,00

El precio asciende a TRES EUROS.
8.7
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
1,000 m3 Arena limpia de tamaño no mayor de 1 mm.
MQ016
0,040 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,080 h Oficial primera.
O0001
0,080 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
UBE0034

12,56
8,75

8,75

13,70

0,55

17,88

1,43

14,01

1,12

11,85

0,71
12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.8
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AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Precio
Cantidad Texto

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,000 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
MQ019
0,100 h Vibrador de aguja.
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,450 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
U131003

Precio

Parcial

55,00

55,00

34,73

1,04

73,92

9,00

0,90

17,88

4,47

14,01

6,30

67,71

2,03

69,74

4,18
73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
8.3
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UBA0121
1,000 m Tubería de polietileno (PE), doble pared de 200 mm
9,00
de diámetro.
9,00
%10.2
10% Uniones y piezas especiales.
%2.1
2% Pruebas.
9,90
15,29
O0007
0,033 h Peón fontanero
O0008
0,033 h Oficial 1ª fontanero
18,53
11,21
%3
3% Medios Auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
11,55

12,24
9,00
0,90
0,20
0,50
0,61
0,34
0,69
12,24

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
9.7
DBA0066b

ud Válvula de corte de esfera, de de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas, grifo y accesorios, completamente instalada y probada.
5,05
UFA8964
1,000 ud Válvula de bola manual ø 20 mm
O0008
0,200 h Oficial 1ª fontanero
18,53
15,29
O0007
0,200 h Peón fontanero
%6
6% Costes indirectos.
11,82

12,53
5,05
3,71
3,06
0,71
12,53

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.
9.8
D005500

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 65 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
U006001
1,000 ud Válula de compuerta de diámetro 65 mm y cierre
105,00
105,00
elástico.
25,63
25,63
U0060011
1,000 ud Volante para válvulas de compuerta Ø 65-100 mm.
%5.2
5% Uniones y piezas especiales.
130,63
6,53
18,53
9,27
O0008
0,500 h Oficial 1ª fontanero
O0007
0,500 h Peón fontanero
15,29
7,65
154,08
9,24
%6
6% Costes indirectos.

163,32

163,32
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.
9.9
DBA0067

ud Suministro e instalaci¢n de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralizaci¢n, incluso p.p. de
llaves de esfera, grifo de prueba de lat¢n rosca de 1/2", v lvula antirretorno y piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto funcionamiento.

327,86

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

34

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

UBA0130

1,000 ud Contador de agua de 2 1/2"

274,20

274,20

UBA0131

1,000 ud Valvula antirretorno 2 1/2"
1,000 ud Grifo lat¢n rosca 1/2"

18,44

18,44

4,55

4,55

O0008

0,130 h Oficial 1ª fontanero

18,53

2,41

O0001

14,01

3,64

%2

0,260 h Peón ordinario.
2% Medios auxiliares

303,24

6,06

%6

6% Costes indirectos.

309,30

UBA0132

18,56
327,86

El precio asciende a TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
9.10
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
U632156
1,000 ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin
20,25
fondo de 40x40x45 cm
U003044
1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm.
27,69
55,00
U131003
0,056 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
O0002
0,250 h Oficial primera.
17,88
14,01
O0001
0,500 h Peón ordinario.
%2
2% Medios auxiliares
62,50
63,75
%6
6% Costes indirectos.

67,58
20,25
27,69
3,08
4,47
7,01
1,25
3,83
67,58

El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
9.11
DBA009659

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 50x50x50 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar tubos y cables, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
U632157
1,000 ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin
26,98
fondo de 50x50x50 cm
30,68
UFA9882
1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm.
U131003
0,078 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
55,00
17,88
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,500 h Peón ordinario.
14,01
73,43
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
74,90

79,39
26,98
30,68
4,29
4,47
7,01
1,47
4,49
79,39

El precio asciende a SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE céntimos.
9.12
DFA6597

ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores. Incluso tapa de poliester reforzado con fibra de vidrio. Totalmente colocada, incluso
cimentación de hormigón HNE-15/P/20/I.
UFE9629
1,000 ud Hornacina prefabricada hormigón, para contador
98,36
agua,760x250x1200 mm
UFE9628
1,000 ud Tapa de poliester reforzado con fibra de vídrio para
12,25
hornacina agua potable
55,00
U131003
0,150 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
MQ109
0,030 h Camión hormigonera 6 m3.
34,73
14,01
O0001
0,500 h Peón ordinario.
%3
3% Medios Auxiliares
126,91
130,72
%6
6% Costes indirectos.

138,56
98,36
12,25
8,25
1,04
7,01
3,81
7,84
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138,56

El precio asciende a CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
MQ001
0,100 h Retroexcavadora mixta.
42,00
45,65
MQ011
0,030 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
20,09
8,22
MQ014
0,050 h Bandeja compactadora.
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
%5.1
5% Agotamiento y preparación del fondo de la excavación.
9,08
9,53
%6
6% Costes indirectos.

10,10
4,20
1,37
1,00
0,41
2,10
0,45
0,57
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
10.2
D011008W11 m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=75 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior

corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado D=75
mm,
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.

3,54

D9986

0,85

0,85

17,88

1,79

14,01

0,70

3,34

0,20
3,54

El precio asciende a TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
10.3
D011008W0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
U011016W
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado
1,18
D=110 mm, doble pared, manguito unión y cable guía.
17,88
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
14,01
3,67
%6
6% Costes indirectos.

3,89
1,18
1,79
0,70
0,22
3,89

El precio asciende a TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
8.6
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
U002050
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 3/6 mm
10,75
42,00
MQ001
0,055 h Retroexcavadora mixta.
MQ014
0,055 h Bandeja compactadora.
8,22
14,01
O0001
0,055 h Peón ordinario.
%6
6% Costes indirectos.
14,28

15,14
10,75
2,31
0,45
0,77
0,86
15,14

El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
10.5
DFA9699

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
UFA9874
1,000 m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro
0,27
de electricidad.

1,40
0,27
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14,01

1,05

1,32

0,08
1,40

El precio asciende a UN EURO con CUARENTA céntimos.
10.6
DFA0079A

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
UFA69784
4,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
0,87
6 mm2, con cubuierta del cable de PVC
O0006
0,050 h Oficial 1ª electricidad
18,53
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
4,41
eléctricos. OCA, etc.
4,54
%6
6% Costes indirectos.

4,81

3,48
0,93
0,13
0,27
4,81

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.
10.7
DFA0079C

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
UFA69784
2,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
0,87
6 mm2, con cubuierta del cable de PVC
O0006
0,050 h Oficial 1ª electricidad
18,53
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
2,67
eléctricos. OCA, etc.
2,75
%6
6% Costes indirectos.

2,92

1,74
0,93
0,08
0,17
2,92

El precio asciende a DOS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
9.10
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
U632156
1,000 ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin
20,25
fondo de 40x40x45 cm
U003044
1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm.
27,69
U131003
0,056 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
55,00
17,88
O0002
0,250 h Oficial primera.
O0001
0,500 h Peón ordinario.
14,01
62,50
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
63,75

67,58
20,25
27,69
3,08
4,47
7,01
1,25
3,83
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67,58

El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
10.9
U0080

ud Sistema de puesta a tierra formado por pica de acero cobreada de 2 m y 14 mm de diámetro y
conexiones a conductor de unión de picas de tierra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
conductor de unión de cobre. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
TT003
1,000 ud Pica de toma de tierra de Cu de 2 m de longitud,
18,50
18,50
incluso cable de unión.
1,13
1,13
TT004
1,000 ud Manguito empalme pica.
TT005
1,000 ud Grapa pica toma de tierra.
1,20
1,20
O0005
0,500 h Peón electricidad
15,29
7,65
18,53
9,27
O0006
0,500 h Oficial 1ª electricidad
%3
3% Medios Auxiliares
37,75
1,13
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
38,88
1,17
eléctricos. OCA, etc.
%6
6% Costes indirectos.
40,05
2,40

42,45

42,45
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
10.10
DBA0096

ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado
total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte proporcional en legalización de la
nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales,
tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
3,92
U009001
1,000 ud Soldadura aluminotérmica.
O0006
1,000 h Oficial 1ª electricidad
18,53
22,45
%2
2% Medios auxiliares
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
22,90
eléctricos. OCA, etc.
%6
6% Costes indirectos.
23,59

25,01
3,92
18,53
0,45
0,69
1,42
25,01

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con UN céntimos.
10.11
DBA0092

ud Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. incluso parte proporcional en legalización de la nueva instalación,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
2,04
UBA0153
1,000 ud Taco y collarín para sujección
O0006
0,300 h Oficial 1ª electricidad
18,53
7,60
%2
2% Medios auxiliares
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
7,75
eléctricos. OCA, etc.
7,98
%6
6% Costes indirectos.

8,46
2,04
5,56
0,15
0,23
0,48
8,46

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
10.12
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m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
UFA0143
1,000 m Cable desnudo de cobre recocido de 1x35mm2 de
sección, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
3,40
Tensión 2002.
2,04
UBA0153
0,500 ud Taco y collarín para sujección
O0001
0,150 h Peón ordinario.
14,01
18,53
O0006
0,100 h Oficial 1ª electricidad
%2
2% Medios auxiliares
8,37
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
8,54
eléctricos. OCA, etc.
8,80
%6
6% Costes indirectos.

9,33

3,40
1,02
2,10
1,85
0,17
0,26
0,53
9,33

El precio asciende a NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.
10.13
DFA0088

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50x25, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con
solera de hormigón HNE-15 de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado, enlucida interiormente
con mortero de cemento M-5, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra,
incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0125
1,000 ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tm
35,69
35,69
55,00
5,50
U131003
0,100 m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20
UBA0056
36,000 ud Ladrillo hueco 25x12x7cm
0,09
3,24
UBA0005
0,005 m3 Mortero de cemento para albañilería diseñado tipo
62,30
0,31
M-5
UFA0147
1,000 ud Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de
cadmio de 2.5x33x0.4cm con apoyos de material
aislante, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
10,68
10,68
Tensión 2002.
O0001
1,000 h Peón ordinario.
14,01
14,01
17,88
8,94
O0002
0,500 h Oficial primera.
O0006
0,500 h Oficial 1ª electricidad
18,53
9,27
42,00
2,10
MQ001
0,050 h Retroexcavadora mixta.
MQ002
0,015 h Camión basculante de 12 T.
23,86
0,36
%3
3% Medios Auxiliares
90,10
2,70
92,80
5,57
%6
6% Costes indirectos.

98,37

98,37
El precio asciende a NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.
10.14
U0063a

ud Columna recta troncocónica de 6,00 m de altura fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R,
acabado en color negro mate con portezuela de registro en su parte inferior, incluida la cimentación de la
columna de 80x80x50 cm, con hormigón HNE-15/B/20/I, colocación de tubos, pernos de anclaje y obra civil.
Montada y aplomada, incluso excavación y parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

309,73
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D9984

1,000 ud Columna troncocónica acero galvanizado 6,00

PEQALUM

1,000 ud Pequeño material instalación de alumbrado
0,320 m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a

metros pintado color negro
HNE15

PERNO

4,000

CODOPVC110

1,000

MQ300

0,020

MQ002

0,050

O0001

0,800

O0002

0,400

%3

3%

%AlumOCA

3%

%6

6%

compresión 15N/mm2, consistencia blanda y tamaño
máximo de árido 20 mm, HNE-15/B/20
ud Perno de anclaje
ud Codo de PVC D=110 mm
H Camión Grua con brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima
de trabajo.
h Camión basculante de 12 T.
h Peón ordinario.
h Oficial primera.
Medios Auxiliares
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
eléctricos. OCA, etc.
Costes indirectos.

Precio

Parcial

180,30

180,30

14,35

14,35

52,15

16,69

1,25

5,00

38,20

38,20

66,84

1,34

23,86

1,19

14,01

11,21

17,88

7,15

275,43

8,26

283,69

8,51

292,20

17,53
309,73

El precio asciende a TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
10.15
D008037A

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o
similar, con cuerpo de inyección de aluminio de alta resistencia color negro micro texturado IP 66, reflector
con 15 posiciones de lámpara y difusor de cristal templado IK10, fijado a la columna mediante pieza en
fundición de aluminio. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso cableado interior, excavación y
posterior hormigonado de la cimentación con fijación previa de los pernos de anclaje, también incluidos en
el precio. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones de alumbrado público, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
D9983
1,000 ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de
potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o
368,25
368,25
semejante
368,25
7,37
%AFA98516
2% Parte proporcional de cable telemando 2x2,5 mm2
PEQALUM
1,000 ud Pequeño material instalación de alumbrado
14,35
14,35
MQ300
0,020 H Camión Grua con brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima
66,84
1,34
de trabajo.
15,29
3,82
O0005
0,250 h Peón electricidad
O0006
0,250 h Oficial 1ª electricidad
18,53
4,63
399,76
11,99
%3
3% Medios Auxiliares
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
411,75
12,35
eléctricos. OCA, etc.
424,10
25,45
%6
6% Costes indirectos.
449,55
El precio asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

10.16
DBA1945

ud Cruceta con brazo doble para soporte de 2 luminarias en columna modelo IRAP5D de Dúctil Benito o
semejante, fabricado en acero galvanizado S-235-JR color negro, de 60 mm de diametro en los extremos
de conexión con las luminarias y un ángulo con la vertical de 105º. Totalmente colocado, ncluso parte

449,55
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proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
D9982
1,000 ud Brazo doble para soporte de luminarias en columna
modelo IRAP5D de Dúctil Benito o semejante, de color
49,00
negro en acero galvanizado S-235-R
MQ300
0,100 H Camión Grua con brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima
66,84
de trabajo.
O0005
0,100 h Peón electricidad
15,29
57,21
%3
3% Medios Auxiliares
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
58,93
eléctricos. OCA, etc.
60,70
%6
6% Costes indirectos.

64,34

49,00

6,68
1,53
1,72
1,77
3,64
64,34

El precio asciende a SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
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INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

11.1
DBA0139B

ud Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o semejante. pantalla con el
autómata de la marca Weintek o semejante de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 con Ethernet y
USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa CE, con sistema operativo y programa de
funcionamiento del autómata, así omo la programación específica del autómata para el correcto
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta. Incluso
instalación eléctrica, de protección y cableado. Totalmente instalado eléctrica, infomática y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
UBE0036
1,000 ud Automata programable para control de platna marca
1.900,00
1.900,00
Allen-Bradley o semejante
18,53
83,39
O0006
4,500 h Oficial 1ª electricidad
O0005
4,500 h Peón electricidad
15,29
68,81
2.052,20
41,04
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
2.093,24
125,59

2.218,83

2.218,83
El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
11.2
DBA0120

ud Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en marcha para
funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de seguridad y
salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10 m. de tubo de protección para cable por cada
seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.
UBA0182
1,000 ud Pulsador en seta compusto por pulsador de parada y
151,00
151,00
pulsador
UBA0183
2,000 m Cableado.
5,25
10,50
17,88
17,88
O0002
1,000 h Oficial primera.
%6
6% Costes indirectos.
179,38
10,76

190,14

190,14
El precio asciende a CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE céntimos.
11.3
DBA0148

ud Cuadro eléctrico completo para instalaciones de la EDAR con dispositivos de protección (fusibles,
magnetotérmicos, diferenciales, etc.), amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario
metálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
UBA0205
1,000 ud Cuadro eléctrico completo para control de la EDAR
4.500,00
4.500,00
UFA0086
1,000 ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
40,93
40,93
elemento
18,53
55,59
O0006
3,000 h Oficial 1ª electricidad
O0002
7,000 h Oficial primera.
17,88
125,16
14,01
98,07
O0001
7,000 h Peón ordinario.
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
4.819,75
144,59
eléctricos. OCA, etc.
4.964,34
99,29
%2
2% Medios auxiliares
%6
6% Costes indirectos.
5.063,63
303,82
5.367,45
El precio asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

11.4
DBA0017

m Tendido de cable apantallado para señales, completamente instalado, incluso conexiones, incluso parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y

5.367,45

Obra :
Situación:

Clave

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019
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Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
UBE0029
1,000 m Cable apantallado para señales
12,00
18,53
O0006
0,050 h Oficial 1ª electricidad
%AlumOCA
3%
p.p. legalización instalación eléctrica, proyectos
12,93
eléctricos. OCA, etc.
13,32
%6
6% Costes indirectos.

14,12
12,00
0,93
0,39
0,80
14,12

El precio asciende a CATORCE EUROS con DOCE céntimos.

Obra :
Situación:

Clave
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Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

GESTIÓN DE RESIDUOS

0
U0035

m3 Gestión y canon de residuo de tierras procedentes de excavación desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

3,20

El precio asciende a TRES EUROS con VEINTE céntimos.
0
U0036

m3 Gestión y canon de residuo de hormigón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

12,97

El precio asciende a DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
0
U0037

m3 Gestión y canon de residuo de madera desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

14,69

El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos.
0
U0038

m3 Gestión y canon de residuo de metales mezclados (hierro y acero) desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

25,21

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN céntimos.
0
U0040

m3Gestión y canon de residuo de papel y cartón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

15,00

El precio asciende a QUINCE EUROS.
0
U0041

m3 Gestión y canon de residuo de plástico desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

25,00

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS.
0
U0043a

ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de
la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo por
empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de
residuos peligrosos, incluso el marcado del contenedor, incluido coste de vertido de papel o cartón
contaminados por sustancias peligrosas, considerados como residuos peligrosos según legislación vigente,
a gestor de residuos autorizado para operaciones de valorización o eliminación.
El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE céntimos.

348,13

Obra :
Situación:

Clave

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

SEGURIDAD Y SALUD

0
UFA9875

ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud R.D.
1627/1997, según el Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.
El precio asciende a MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

1.774,57
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ANEJO Nº 14: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3
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1.

Anejo nº 14: Planeamiento urbanístico

INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se analiza el planeamiento urbanístico vigente del municipio

afectado por la actuación en proyecto y se describe la incidencia o afección de la misma
en dicho planeamiento.
2.

DESCRIPCIÓN
El término municipal afectado por el proyecto es el de Forcall.
En Forcall el planeamiento urbanístico vigente es el Plan General, aprobado

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 5 de junio de 2013.
La actuación que se proyecta se emplaza en la misma parcela que actualmente ocupa
la EDAR de Forcall y que actualmente está en funcionamiento, así como en una parcela
contigua, donde se producirá la ampliación. En concreto ocupa terrenos clasificados como
Suelo No Urbanizable y calificados como Dotacional - Red Primaria – Equipamiento Infraestructura de servicios urbanos - Depuradoras, tal y como se aprecia en la siguiente
imagen.

Por tanto, las obras objeto de este proyecto son totalmente compatibles con el
planeamiento urbanístico del municipio afectado.
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A continuación se adjunta plano del PGOU vigente
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1.

Anejo nº 15: Relación valorada de ensayos.
Control de calidad

INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se realiza la relación valorada de los ensayos a efectuar para

asegurar la calidad de las obras proyectadas.
En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencias de toma de
muestras y ejecución de ensayos.
El documento consta de los siguientes apartados:
- Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la
ejecución de los mismos.
- Frecuencia y valoración; frecuencia de realización de ensayos, según las
especificaciones marcadas por la normativa vigente. A partir de las
mediciones de las unidades de obra, se obtiene el número de ensayos a realizar
para cada una de éstas. Valoración de ensayos, utilizando diferentes fuentes:
Base de Datos de la Construcción, tarifas de ensayos de la Asociación
Nacional de Laboratorios Acreditados; consulta de precios habituales
utilizados por diferentes laboratorios de la Comunidad Valenciana.
Como resultado se obtiene la valoración final de ensayos a realizar. Precediendo a la
ejecución de las obras, se establecerá un Plan de Control de Calidad, en función de las
necesidades técnicas de las obras establecidas la Dirección de Obra y del presupuesto
disponible.
2.

MATERIALES OBJETO DE CONTROL
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que

se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la
Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser
examinados y ensayados para su aceptación.
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan
realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no
será obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le
encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.
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Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto
habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este
caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios.
Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra
ordenara la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios
especializados.
Para los áridos utilizados en morteros, hormigones, mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales, en base a lo dispuesto en la Resolución del 14 de abril de 2003
(BOE/04/2003), será obligatorio el marcado CE.
3.

REGLAMENTO Y NORMATIVA APLICADA
A continuación se detalla la Normativa, Reglamentos y Disposiciones Técnicas en

general que se han tenido en cuenta para la elaboración de este Plan de Control
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes PG-3.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. Dirección
General de Carreteras.
- Normas UNE y NLT.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras
(Publicada en 1978).
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se
debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de
normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y en la “Resolución
de 14 de abril de 2003 de la Dirección General de Política Tecnológica” y la "Resolución
de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial”, por la que se
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones
posteriores.
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Los siguientes productos, de acuerdo con distintas resoluciones, no necesitan ensayos
que acrediten su calidad ya que éstos son substituidos por el correspondiente marcado
CE, el cual será obligatorio:
- Señales verticales fijas de circulación
- Geotextiles
- Áridos para hormigones, mezclas bituminosas y morteros
- Betunes y ligantes bituminosos
- Pozos de registro
- Bordillos, adoquines y baldosas
4.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
A continuación se muestra una relación de los ensayos a realizar, especificando la

norma utilizada para su ejecución; la frecuencia de realización de dichos ensayos, según
las especificaciones marcadas en la normativa vigente; y su correspondiente valoración.

Página 5

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Anejo nº 15: Relación valorada de ensayos.
Control de calidad

Página 6

RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
UNIDAD DE OBRA:

TERRAPLENES (SUELO SELECCIONADO)
3
1.256,30 m MATERIAL SELECCIONADO

MEDICIÓN:
CONTROL
MATERIALES
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO
LIMITES DE ATTERBERG
PROCTOR MODIFICADO
EJECUCIÓN
DENSIDAD IN SITU Y HUMEDAD (I. RADIACTIVOS)
UNIDAD DE OBRA:

NORMA

MEDICIÓN

FRECUENCIA

Nº ENSAYOS

PRECIO (€)

IMPORTE (€)

UNE 103101
UNE 103103 Y UNE 103104
UNE 103501

1.256,30 M3
1.256,30 M3
1.256,30 M3

1 CADA
1 CADA
1 CADA

5000
5000
5000

M3
M3
M3

1
1
1

15,99
30,00
31,97

15,99
30,00
31,97

ASTM D 6938-08a

1.012,53 M2

5 CADA

5000

M2

5

52,20
TOTAL

261,00
338,96

ZAHORRA ARTIFICIAL

MEDICIÓN:

47,8 M3
CONTROL

MATERIALES
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
DESGASTE DE LOS ÁNGELES
EQUIVALENTE DE ARENA O AZUL DE METILENO
LIMITES DE ATTERBERG
PROCTOR MODIFICADO
CARAS DE FRACTURA/PARTÍCULAS TRITURADAS
INDICE DE LAJAS
HUMEDAD NATURAL
EJECUCIÓN
DENSIDAD IN SITU Y HUMEDAD (I. RADIACTIVOS)

UNIDAD DE OBRA:

2
1.012,53 m SUPERFICIE

0,25 m DE ESPESOR DE TONGADA

2
239 m SUPERFICIE

0,25 M DE ESPESOR DE TONGADA
NORMA

UNE-EN 933-1
UNE-EN 1097-2
UNE-EN 933-8 O UNE-EN 933-9
UNE 103103 Y UNE 103104
UNE 103501
UNE-EN 933-5
UNE-EN 933-3
UNE-EN 1097-5
ASTM D 6938-08a

MEDICIÓN
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

239,00 M2

FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº ENSAYOS

PRECIO (€)

IMPORTE (€)

CADA
CADA
CADA
CADA
CADA
CADA
CADA
CADA

1000
20000
1000
5000
5000
5000
5000
5000

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

1
1
1
1
1
1
1
1

15,99
51,10
10,40
15,99
31,97
27,05
26,71
19,00

15,99
51,10
10,40
15,99
31,97
27,05
26,71
19,00

7 CADA

3500

M2

7

52,20

365,40

TOTAL

563,61

Nº ENSAYOS

PRECIO (€)

IMPORTE (€)

ACERO-ARMADURAS PASIVAS

MEDICIÓN:

9 TN
CONTROL

NORMA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
ENSAYO DE TRACCIÓN
ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO
LÍMITE ELÁSTICO-CARGA DE ROTURA-ALARGAMIENTO

UNE-EN ISO 15630-1

MEDICIÓN

FRECUENCIA

9 TN

1 CADA

40

Tn

1

27,48

27,48

9 TN

1 CADA

40

Tn

1

29,00

29,00

9 TN
9 TN

1 CADA
1 CADA

40
40

Tn
Tn

1
1

9,27
43,51

9,27
43,51

TOTAL

109,26

UNIDAD DE OBRA:
MEDICIÓN:

HORMIGONES
7,76 M3 HM-30
37,68 M3 HNE-15
CONTROL

51,09 M3 HM-20
119,52 M3 HA-30
NORMA

SERIE X PROB. HOr. D=15cm, H=30cm HNE-15 (I/CONO ABRAMS)
SERIE X PROB. HOr. D=15cm, H=30cm HM-20 (I/CONO ABRAMS)
SERIE X PROB. HOr. D=15cm, H=30cm HM-30 (I/CONO ABRAMS)
SERIE X PROB. HOR. D=15cm, H=30cm HA-30 (I/CONO ABRAMS)
Cada serie incluye toma de muestras cono de abrams, fabricación de 4 probetas y rotura a compresión

MEDICIÓN
37,68 M3
51,09 M3
7,76 M4
119,52 M3

FRECUENCIA
2 CADA
2 CADA
2 CADA
2 CADA

100
100
100
100

Nº ENSAYOS

PRECIO (€)

IMPORTE (€)

m

3

2

58,55

117,10

m

3

2

58,55

117,10

3

2
4

58,55
58,55
TOTAL

117,10
234,20
585,50

m
3
m

RESUMEN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
1TERRAPLENES (SUELO SELECCIONADO)
2ZAHORRA ARTIFICIAL
3ACERO-ARMADURAS PASIVAS
4HORMIGONES
COSTE TOTAL DE LOS ENSAYOS

338,96
563,61
109,26
585,50
1.597,33

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
EUROS

El importe total de los ensayos para el control de calidad de los materiales empleados y para el control de la
ejecución de las obras asciende a la cantidad de 1597,33 €.
El exceso de ensayos respecto al 1 % del Presupuesto de Ejecución Material se
obtiene a continuación:
COSTE TOTAL DE ENSAYOS:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:
1 % PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL :
EXCESO DE ENSAYOS :

1.597,33 EUROS
159.733,31 EUROS
1.597,33 EUROS
0,00 EUROS
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ANEJO Nº 16. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Para la redacción del presente proyecto se ha estado en coordinación con los
siguientes organismos y empresas:
- Ayuntamiento de Forcall
- Diputación Provincial de Castellón
- ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A.
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Castellón.
- Confederación hidrográfica del Ebro
- Propietario de la parcela 253 polígono 8 con referencia catastral
12061A008002530000WP.
Antes del comienzo de las obras se deberá volver a contactar con estos organismos y
empresas, para la adecuada coordinación de las obras.
A continuación se adjunta la correspondencia mantenida con algunos de estos
organismos.
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Ayuntamiento de Forcall
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Electra del Maestrazgo
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Anejo nº17. Cálculo de estructuras
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Anejo nº17. Cálculo de estructuras

A) DECANTADOR SECUNDARIO
1.

MÉTODO DE CÁLCULO
Para el cálculo de los esfuerzos en las paredes y soleras se ha utilizado la

publicación “Hormigón armado” de Jiménez-Montoya. El cálculo de esfuerzos en las
paredes se hace, considerando estas como cilindro con un extremo libre y la base
empotrada. Mientras el cálculo de la solera se hace asimilando ésta a una losa
empotrada en la base del cilindro.
El empuje del contenido del depósito sobre una pared determinada induce tracciones
en la pared y en la solera que son tenidas en el dimensionado.
2.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes se utilizan las siguientes hipótesis de

cálculo:
1. Considerando el empuje del agua contenida en el depósito, sin considerar las
tierras.
2. Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío.
Además se considerarán las tracciones producidas por el empuje del agua contenida
en el depósito sobre la pared.
Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno
de cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada
en la base del depósito; y considerando además los esfuerzos que produce la pared del
depósito sobre la solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al
empuje del agua contenida en el depósito).
Una vez calculados los esfuerzos que solicita la pared y la solera del depósito se
determinará la armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la
sección resultante, las condiciones impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas
de armadura, separaciones, estados límites últimos y de servicio; en especial el estado
límite de fisuración y el de cortante.
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3.

Anejo nº17. Cálculo de estructuras

ACCIONES Y ESFUERZOS
3.1.

Paredes

Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje del agua
Sección de
Cálculo

Empuje
Material
(kN/m)

Empuje
Tierras
(kN/m)

N
(kN/m)

T (kN/m)

|Mvm|
(kN•m/m)

|Mve|
(kN•m/m)

|Vmax|
(kN/m)

Pared

61,25

60,06

30,63

58,05

2,70

9,71

26,57

3.2.

SOLERA
Acciones y Esfuerzos sobre la Solera

4.

Sección de Cálculo

T (kN/m)

Mi
(kN•m/m)

Ms
(kN•m/m)

Sección Solera

33,61

38,27

9,71

ARMADURAS
A partir de los esfuerzos obtenidos se ha procedido a dimensionar cada una de las

secciones de cálculo de acuerdo con la EHE.
Materiales:
-

Hormigón: HA-30/P/20/IV+Qb
Acero B-500S
Recubrimiento: 50 mm.
Fisuración: 0,1 mm
Tipo
Vertical exterior de alzado pared
Horizontal exterior de alzado pared
Vertical interior de alzado pared
Horizontal interior de alzado pared
Vertical interior de arranque pared
Horizontal interior de arranque pared
Vertical exterior de arranque pared
Horizontal exterior de arranque pared
Inferior de solera
Superior de solera

Nº
Red./m
4
6
4
6
4
6
4
6
8
8

ø (mm)
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16

Separaci
ón (m)
0,25
0,167
0,25
0,167
0,25
0,167
0,25
0,167
0,125
0,125

Página 3

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

5.

Anejo nº17. Cálculo de estructuras

RESULTADOS OBTENIDOS
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CALCULO DECANTADOR SECUNDARIO FORCALL
1-DATOS GEOMETRICOS
Altura lamina agua (ha)=

3,2 m

Altura terreno(ht)=

Radio deposito (r)=

3,5 m

Espesor solera (es)=

0,5 m

2m

Espesor paredes(ep)=

0,35 m

2- DATOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Fck Hormigon=

30 N/mm2

Fyk Acero=

500 N/mm2

Nivel de Control=
gc=

Ss,adm. acero a tracción simple.=
Recubrimiento (r)=

1,15 gg=

3- DATOS RELLENO INTERIOR DEPOSITO
Densidad (dl)=

10 KN/m3

Ang rozam. interno (Ol)=

0

4- DATOS TERRENO
Tensión admisible=

150 KN/m2

Densidad (dt)=

19 KN/m2

Ang rozam. interno (Or)=

30

Sobercarga (sc)=

0 KN/m2

4- CALCULOS
Fcd= 0,9x Fck/gc=

18 N/mm2

Fyd= Fyk/gs=

435 N/mm2

ANALISIS DE LOS ALZADOS
ARMADURA VERTICAL-FLEXION SIMPLE
Se diseña en la sección de empotramiento al ser la de mayor esfuerzo
K= 1,3 x ha / raiz(r x ep)=
Momento (M)=

3,76
0,209 x r x ha x ep x dl

Momento calculo (Md=M x gg)=
Diámetro de la barra (di)=

50 mm

NORMAL
1,5 gs=

9,72 KN m
15,55 KN m

12 mm

100 N/mm2

1,6

Recubrimiento mecánico (dm= r + di/2)=
Canto util (d)=

56 mm

294 mm

Uo= 0,85 x Fcd x b x d=

4498,20 KN

Md1= 0,375 x Uo x d=

495,93 KN m

VALIDO

Us1= Uo x (1 - raiz(1-(2 x Md)/(Uo x d)))=

53,19 KN

Armadura de calculo (As=Us1/Fyd)=

122,34 mm2

Arm. Minima mecanica =0,04 x Ac x Fcd / Fyd=

579,60 mm2

en cara de tracción

Arm. Mínima geometrica
Vertical (Amv=1,8 x Ac / 1000)=

630,00 mm2

50% en cada cara

Armaduras adoptadas:
Vert. (Asd)=

579,60 mm2

Vert. (A'sd)=

Adoptamos

5,12
6,00

diámetro
diámetro

12
12

Adoptamos

2,79
6,00

diámetro
diámetro

12
12

315,00 mm2

ARMADURA HORIZONTAL - TRACCION SIMPLE
Diámetro de la barra (di)=

12 mm

Recubrimiento mecánico (dm= r + di/2)=
Canto util (d)=

56 mm

294 mm
0,4 x ha x dl x r x gg=

Tracción maxima =

71,68 KN/ml

Sin considerar la colaboración del hormigón Ash=T/Ss,adms.=

716,80 mm2/ml

50% en cada cara

Arm. Mínima geometrica
Horizon (Amh=1,8 x Ac/ 1000)=

630,00 mm2

50 %en cada cara

Armadura Horizontal adoptada=

358,40 mm2

en cada cara
Adoptamos

3,17
4,00

diámetro
diámetro
en cada cara

ANALISIS DEL CORTANTE
Comprobamos que no necesitamos armadura a cortante en la sección de empotramiento que nos define el canto.
Vrd=

1,918 x r x ep x dl x gg=

40,28 KN

Se debe verificar que Vrd < Vu2
Vu2= (0,12 x phi x (100 x ro1 x Fck)^ (1/3) - 0,15 Sigcd) x b x d
Sigcd = Nd/ Ac= 0 (No contamos con la colaboración del peso de la paredes ni cargas exteriores verticales)
phi= 1 + raiz (200/d) =

1,82

12
12

ro1= Asd / (b x d)=

0,002308 <0,02

Vu2=

118,47 KN

ro1=

CUMPLE

ARMADURAS ADOPTADAS
Armadura horizontal
4 barras de diametro 12 por m.l
4 barras de diametro 12 por m.l

Armadura interior:
Armadura exterior:
Armadura vertical

Flexión
Fisuración

Armadura interior
Nº barras
Diámetro
6,00
12
6,00
12

Armadura exterior
Nº barras
Diámetro
6,00
12
6,00
12

COMPROBACION ANTE LA FISURACION- FLEXION SIMPLE
Abertura máxima de fisura (Wk)=

0,1 mm

Wk=B x Sm x Esm
B=

1,7

Sm= 2xr + 0,2 x s + 0,4 x K1 x D x Ac,eficaz / As (separación media entre fisuras)
r = recubrimeinto =
s= separación entre barras =
K1 (flexión simple)=
D= diámetro de la barras
traccionada mas gruesa=
Ac,eficaz=
As=Sección total de las
armaduras situadas
en Ac,eficaz=
Sm=

50 mm
166,67 mm
0,125 mm
12 mm
87500,00 mm2

678,58 mm2
210,700 mm

Esm= Ss x (1-K2x(Sr/Ss)^2)/ Es > 0,4 x Ss/Es (alargamiento medio)
Es=mod. Elásticidad acero=
K2(carga no repetitiva)=

200000 Mpa
0,5

Ss= M / 0,8xdxAs
M(mometoservicio)=
d (canto util)=
As(armadura)=
Ss=

9,72 KN m
294 mm
678,58 mm2
60,88 N/mm2

0,002308

Sr= Mfis/ 0,8xdxAs
Mfis(M.fisuración)=Fct,m x b x h^2 / 6
b(ancho)=
h(canto)=ep=
Fct,m= 0,3 x Fck ^ (2/3) =

1000,00 mm
350,00 mm
2,90 N/mm2

Mfis=

59,14 KN m
370,52 N/mm2

Sr=
Esm=

0,000121754

Wk=

0,043611129 CUMPLE

SOLERA
COMPROBACION DE LA TENSION DEL TERRENO
Tensión debida al peso propio solera=

12,5 KN/m2

Tensión debida al peso del agua=

32 KN/m2

Tensión debida al peso de las paredes=

7,27 KN/m2

Total=

51,77 KN/m2

CUMPLE

ARMADURA SUPERIOR
Extremos
Se dimensiona a partir de los momentos de empotramiento que produce el empuje del agua en la paredes
por simple equilibrio del nudo:
Dimensionado a flexión simple
Md=

15,55 KN m

Diámetro de la barra (di)=

16 mm

Recubrimiento mecánico (dm= r + di/2)=
Canto util (d)=

58 mm

442 mm

Uo= 0,85 x Fcd x b x d=
Md1= 0,375 x Uo x d=

6762,6 KN
1120,90095 KN m

VALIDO

Us1= Uo x (1 - raiz(1-(2 x Md)/(Uo x d)))=

35,26 KN

Armadura de calculo (As=Us1/Fyd)=

81,11 mm2

Arm. Minima mecanica =0,04 x Ac x Fcd / Fyd=
Arm. Mínima geometrica
Am=1,8 x Ac / 1000

828,00 mm2

900 mm2

50% en cada cara

Armaduras adoptadas:
Asd=

828,00 mm2

4,12
5,00

Adoptamos
Esta armadura se dispondra en una longitud de:

diámetro
diámetro

16
16

1,75 m. mas la longitud de anclaje desde el
extremo

Centro vano
Se dimensiona como una placa empotrada en las paredes sometida a una carga uniforme debida al peso de las mismas sobre el terreno.
El momento de centro vano es (igual al momento de empotramiento):
M=0,34 x p x r=

33,32 KN m

Dimensionado a flexión simple
Md=gg x M

53,31 KN m

Diámetro de la barra (di)=

16 mm

Recubrimiento mecánico (dm= r + di/2)=
Canto util (d)=

58 mm

442 mm

Uo= 0,85 x Fcd x b x d=
Md1= 0,375 x Uo x d=

6762,6 KN
1120,90095 KN m

VALIDO

Us1= Uo x (1 - raiz(1-(2 x Md)/(Uo x d)))=

121,71 KN

Armadura de calculo (As=Us1/Fyd)=

279,93 mm2

Arm. Minima mecanica =0,04 x Ac x Fcd / Fyd=

828,00 mm2

Arm. Mínima geometrica
Am=1,8 x Ac / 1000

900 mm2

50% en cada cara

Armaduras adoptadas:
Asd=

828,00 mm2

4,12
5,00

Adoptamos
Esta armadura se dispondra en una longitud de:

diámetro
diámetro

16
16

3,5 m. mas la longitud de anclaje desde el
centro de vano

ARMADURA INFERIOR
Extremos
Se dimensiona como una placa empotrada en las paredes sometida a una carga uniforme debida al peso de las mismas sobre el terreno.
El momento de empotramiento es (igual al momento centro vano):
M=0,34 x p x r=
Md =M x gg
Md terreno=
53,31 KN m

33,32 KN m
53,31 KN m

Diámetro de la barra (di)=

16 mm

Recubrimiento mecánico (dm= r + di/2)=
Canto util (d)=

58 mm

442 mm

Uo= 0,85 x Fcd x b x d=

6762,6 KN

Md1= 0,375 x Uo x d=

1120,90095 KN m

VALIDO

Us1= Uo x (1 - raiz(1-(2 x Md)/(Uo x d)))=

121,71 KN

Armadura de calculo (As=Us1/Fyd)=

279,93 mm2

Arm. Minima mecanica =0,04 x Ac x Fcd / Fyd=

828,00 mm2

Arm. Mínima geometrica
Am=1,8 x Ac / 1000

900 mm2

50% en cada cara

Armaduras adoptadas:
Asd=

828,00 mm2

4,12
5,00

Adoptamos
Esta armadura se dispondra en una longitud de:

diámetro
diámetro

16
16

1,75 m. mas la longitud de anclaje desde el
extremo

Centro vano
Se dimensiona como una viga semiempotrada en las paredes sometida a la tensión del terreno producida por el peso
de la paredes (el agua y el hormigon no crean tensiones en la solera), por lo que no se crean tensiones, y dipondremos
armadura mínima
Arm. Mínima geometrica
Am=1,8 x Ac / 1000 / 2

900 mm2

50% en cada cara

Armaduras adoptadas:
Asd=

450,00 mm2

2,24
5,00

Adoptamos
Esta armadura se dispondra en una longitud de:

3,76

T= 0,5 x ha x ha x dl x (1-a)

a=

T=

30,72 KN/m

Tf=T x gg=

49,15 KN/m

Ss,admis =
At= Tf/Ss,admis-=

16
16

3,5 m. mas la longitud de anclaje desde el
centro de vano

A estas armaduras habra que sumarle la de tracción debída al al empuje hidrostratico
K= 1,3 x ha / raiz(r x ep)=

diámetro
diámetro

0,40

100 N/mm2
491,52 mm2 que se distribuye por las dos caras del fondo

RESUMEN DE ARMADURAS OBTENIDAS
Arm. Superior

Extremos
Centro vano

Flexión
Arm. Calc.
Arm Min.Mec Arm.Min Geo.
81,11
828,00
450
279,93
828,00
450

Barras Flexión
Nº barras
Diámetro
5,00
16
5,00
16

Barras Fisurración
Nº barras
Diámetro
5,00
16
5,00
16

Arm. Calc.
Arm Min.Mec Arm.Min Geo.
279,93
828,00
450
0,00
0,00
450

Nº barras
5,00
5,00

Nº barras
5,00
5,00

Arm. Inferior

Extremos
Centro vano

Diámetro
16
16

Arm. Superior
Extremos
Centro vano

Tracción
Arm total
Arm.calc.
Fisur.+Traccion
245,76
1251,07
245,76
1251,07

Seleccionada
1376,18

Armadura
Nº barras
6,84

1376,18

6,84

16

1376,18
1376,18

6,84
6,84

16
16

Diámetro
16

Arm. Superior
Extremos
Centro vano

Tracción
Arm.calc.
245,76
245,76

1251,07
1251,07

COMPROBACION ANTE LA FISURACION
Armadura superior-extremos
Abertura máxima de fisura (Wk)=

0,1 mm

Wk=B x Sm x Esm
B=

1,7

Sm= 2xr + 0,2 x s + 0,4 x K1 x D x Ac,eficaz / As (separación media entre fisuras)
r = recubrimeinto =
s= separación entre barras =
K1 (tracción simple)=
D= diámetro de la barras
traccionada mas gruesa=

50 mm
200,00 mm
0,125 mm

Ac,eficaz=

125000 mm2

As=Sección total de las
armaduras situadas
en Ac,eficaz=

1005,31 mm2

Sm=

16 mm

239,47 mm

Esm= Ss x (1-K2x(Sr/Ss)^2)/ Es > 0,4 x Ss/Es (alargamieento medio)

Diámetro
16
16

Es=mod. Elásticidad acero=
K2(carga no repetitiva)=

200000 Mpa
0,5

Ss= M / 0,8xdxAs
M(mometoservicio)=

9,72 KN m
442 mm
1005,31 mm2

d (canto util)=
As(armadura)=
Ss=

27,33 N/mm2

Sr= Mfis/ 0,8xdxAs
Mfis(M.fisuración)=Fct,m x b x h^2 / 6
b(ancho)=
h(canto)=es=
Fct,m= 0,3 x Fck ^ (2/3) =

1000,00 mm
500,00 mm
2,90 N/mm2

Mfis=

120,69 KN m

Sr=

339,50 N/mm2

Esm=

5,46653E-05

Wk=

0,022254376 CUMPLE

Armadura superior-centro vano
Abertura máxima de fisura (Wk)=

0,1 mm

Wk=B x Sm x Esm
B=

1,7

Sm= 2xr + 0,2 x s + 0,4 x K1 x D x Ac,eficaz / As (separación media entre fisuras)
r = recubrimeinto =
s= separación entre barras =
K1 (tracción simple)=

50 mm
200,00 mm
0,125 mm

D= diámetro de la barras
traccionada mas gruesa=
Ac,eficaz=
As=Sección total de las
armaduras situadas
en Ac,eficaz=
Sm=

16 mm
30000 mm2

1005,31 mm2
163,87 mm

Esm= Ss x (1-K2x(Sr/Ss)^2)/ Es > 0,4 x Ss/Es (alargamieento medio)
Es=mod. Elásticidad acero=
K2(carga no repetitiva)=

200000 Mpa
0,5

Ss= M / 0,8xdxAs
M(mometoservicio)=
d (canto util)=
As(armadura)=

33,32 KN m
442 mm
1005,31 mm2
93,73 N/mm2

Ss=
Sr= Mfis/ 0,8xdxAs
Mfis(M.fisuración)=Fct,m x b x h^2 / 6
b(ancho)=
h(canto)=es=

1000,00 mm

Fct,m= 0,3 x Fck ^ (2/3) =

500,00 mm
2,90 N/mm2

Mfis=

120,69 KN m

Sr=

339,50 N/mm2

Esm=

0,000187466

Wk=

0,052225168 CUMPLE

Armadura inferior- extremo
Abertura máxima de fisura (Wk)=

0,1 mm

Wk=B x Sm x Esm
B=

1,7

Sm= 2xr + 0,2 x s + 0,4 x K1 x D x Ac,eficaz / As (separación media entre fisuras)
r = recubrimeinto =
s= separación entre barras =
K1 (tracción simple)=
D= diámetro de la barras
traccionada mas gruesa=

50 mm
200,00 mm
0,125 mm

Ac,eficaz= 15 x D x es/4 =

30000 mm2

16 mm

As=Sección total de las
armaduras situadas
en Ac,eficaz=
Sm=

1005,31 mm2
163,87 mm

Esm= Ss x (1-K2x(Sr/Ss)^2)/ Es > 0,4 x Ss/Es (alargamieento medio)
Es=mod. Elásticidad acero=
K2(carga no repetitiva)=

200000 Mpa
0,5

Ss= M / 0,8xdxAs
M(mometoservicio)=
d (canto util)=

33,32 KN m
442 mm

As(armadura)=

1005,31 mm2

Ss=

93,73 N/mm2

Sr= Mfis/ 0,8xdxAs
Mfis(M.fisuración)=Fct,m x b x h^2 / 6
b(ancho)=
h(canto)=es=
Fct,m= 0,3 x Fck ^ (2/3) =

1000,00 mm
500,00 mm
2,90 N/mm2

Mfis=

120,69 KN m

Sr=

339,50 N/mm2

Esm=

0,000187466

Wk=

0,052225168 CUMPLE

Análisis a cortante
Comprobamos que no necesitamos armadura a cortante en la sección de empotramiento que nos define el canto.

Vrd=P x r x gg=

40,73 KN

Cortante como viga empotrada (estamos del lado de la seguridad)

Se debe verificar que Vrd < Vu2
Vu2= (0,12 x phi x (100 x ro1 x Fck)^ (1/3) - 0,15 Sigcd) x b x d
Sigcd = Nd/ Ac= 0 (No contamos con la colaboración del peso de la paredes ni cargas exteriores verticales)
phi= 1 + raiz (200/d) =

1,67

ro1= Asd / (b x d)=
Vu2=

0,002274 <0,02
168,27 KN

ro1=

0,002274456

CUMPLE

ANALISIS RASANTE UNION ALZADOS-SOLERA
Se debe cumplir
tmd <= B x Fct,d +( Ast/s x p) x Fya,d x (u x sen a + cos a) + u x Scd < 0,25 Fcd=tmc
B=
u=
Scd=
Fct.d = Ftc,k/gc = 0,21 x Fck^(2/3)/gc =
p= ep*b=
s(separación de barras de cosido)=
a (angulo de barras de cosido-arm. verticales)=
Fya,d=
Ast( armd. Cosido(arm. verticales)=

0,2 rugosidad baja
0,6 rugosidad baja
0 Tensión externa de calculo (despreciamos axil)
1,35 N/mm2
350000 mm2
166,6666667 mm
90
400 <400 N/mm2
678,58 mm2

tmc=

0,270337 N/mm2

tmd= Cortante/ (p x 0,9 x d)

0,000435 CUMPLE

Consideramos solo las armaduras
interiores del deposito

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Anejo nº17. Cálculo de estructuras

B) POZO DE BOMBEO DE FANGOS
1.

RESULTADOS OBTENIDOS
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Listado de datos de la obra
Arqueta de dimensiones 1,85x1,85x4,70

Fecha: 07/10/19

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 20161

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Arqueta de dimensiones 1,85x1,85x4,70
Clave: pozo bombeo Forcall

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Tapa Arqueta

3.0

2.0

Cimentación

1.0

1.0

Planta

4.2.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

4.3.- Empujes en muros
Agua
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota 0.00 m
Terreno
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ Q1Ψ p1Qk1 +  γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ PPk +  γ QiQki
i ≥1

- Donde:

Gk

Acción permanente

Pk

Acción de pretensado

Qk

Acción variable

γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.350

Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

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

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.600

Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno
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Característica
Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad
(γ)
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

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

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Tapa Arqueta

1 Tapa Arqueta

4.70

0 Cimentación

0.00
-4.70

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

Vértices
Inicial

Planta
Final

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M5

Muro de hormigón armado

0-1

( -4.00, 0.00) ( -2.15, 0.00)

1

0.15+0.15=0.3

M6

Muro de hormigón armado

0-1

( -2.15, 0.00) ( -2.15, 1.85)

1

0.15+0.15=0.3

M7

Muro de hormigón armado

0-1

( -4.00, 1.85) ( -2.15, 1.85)

1

0.15+0.15=0.3

M8

Muro de hormigón armado

0-1

( -4.00, 0.00) ( -4.00, 1.85)

1

0.15+0.15=0.3

Referencia

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro

M5

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Terreno
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Agua
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M6

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Terreno
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Agua
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M7

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Agua
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Empuje derecho: Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
Terreno
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M8

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Agua
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Terreno
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible Tensión admisible
en situaciones
en situaciones
persistentes (MPa) accidentales (MPa)
Todas

30

100000.00

0.200

0.300
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10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Elemento
Todos

Hormigón

Árido

fck
(MPa)

γc

30

1.50

HA-30

Naturaleza

Ec
(MPa)

Tamaño máximo
(mm)

Cuarcita

15

28577

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Elemento
Todos

Acero
B 500 S

fyk
(MPa)

γs

500

1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)

Acero conformado

S235

235

210

Acero laminado

S275

275

210
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Combinaciones
Nombre Obra: pozo bombeo Forcall

Fecha:07/10/19

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
Categoría de uso
A. Zonas residenciales
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb.

E.L.U. de
CTE
Cota de
E.L.U. de
CTE
Cota de
E.L.U. de
CTE
Cota de

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

rotura. Acero conformado
nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
rotura. Acero laminado
nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
rotura. Madera
nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP
CM
Qa
1

0.800 0.800

2

1.350 1.350

3

0.800 0.800 1.500

4
1.350 1.350 1.500
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP
CM
Qa
1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 0.500

Combinaciones
Nombre Obra: pozo bombeo Forcall

Fecha:07/10/19

Tensiones sobre el terreno
Acciones características
Desplazamientos
Acciones características
Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

Armados de losas
Arqueta de dimensiones 1,85x1,85x4,70
Cimentación
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 30
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 30

Armados de losas
Arqueta de dimensiones 1,85x1,85x4,70
Tapa Arqueta
Número Plantas Iguales: 1
Malla 2: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 30
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 30
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Arqueta de dimensiones 1,85x1,85x4,70

Fecha: 07/10/19

1.- MATERIALES
1.1.- Hormigones
Elemento
Todos

Hormigón

Árido

fck
(MPa)

γc

30

1.50

HA-30

Ec
(MPa)

Tamaño máximo
(mm)

Naturaleza
Cuarcita

15

28577

1.2.- Aceros por elemento y posición
1.2.1.- Aceros en barras
Elemento

Acero

Todos

B 500 S

fyk
(MPa)

γs

500

1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)

Acero conformado

S235

235

210

Acero laminado

S275

275

210

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Nota:
Base

Planta

Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

M5

Tapa Arqueta

30.0

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

68.4
2.3
3.5

-0.0
0.0
-0.0

M6

Tapa Arqueta

30.0

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

68.4
2.3
3.5

M7

Tapa Arqueta

30.0

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

M8

Tapa Arqueta

30.0

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

Soporte

Hipótesis

N
Mx
My
(kN) (kN·m) (kN·m)
7.0
0.4
0.3

Cabeza

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
N
Mx
My
Qx
Qy
T
(kN·m) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN) (kN) (kN·m)

0.0
-0.0
0.0

11.6
2.4
0.5

0.0
0.0
0.0

8.5
2.3
3.5

0.0
-0.0
0.0

1.0
0.3
0.4

0.0
0.0
0.0

-1.2
-0.5
-0.5

0.0
0.0
-0.0

-7.0
-0.4
-0.3

-0.0 -11.6
0.0
-2.4
-0.0
-0.5

0.0
-0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

8.5
2.3
3.5

-1.0
-0.3
-0.4

0.0
-0.0
0.0

1.2
0.5
0.5

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
-0.0

68.4
2.3
3.5

-0.0
0.0
-0.0

-7.0
-0.4
-0.3

0.0 -11.6
-0.0
-2.4
0.0
-0.5

-0.0
-0.0
-0.0

8.5
2.3
3.5

0.0
-0.0
0.0

-1.0
-0.3
-0.4

0.0
0.0
0.0

1.2
0.5
0.5

-0.0
-0.0
0.0

68.4
2.3
3.5

7.0
0.4
0.3

-0.0
0.0
-0.0

11.6
2.4
0.5

-0.0
-0.0
-0.0

8.5
2.3
3.5

1.0
0.3
0.4

0.0
-0.0
0.0

-1.2
-0.5
-0.5

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

0.0
-0.0
0.0

3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.
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Esfuerzos en arranques
Soporte

Hipótesis

N
Mx
My
Qx
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN)

M5

Peso propio
68.4
Cargas muertas
2.3
Sobrecarga de uso 3.5

-0.0
0.0
-0.0

M6

Peso propio
68.4
Cargas muertas
2.3
Sobrecarga de uso 3.5

M7

M8

7.0
0.4
0.3

Qy
T
(kN) (kN·m)

0.0
-0.0
0.0

11.6
2.4
0.5

0.0
0.0
0.0

-7.0
-0.4
-0.3

-0.0 -11.6
0.0 -2.4
-0.0 -0.5

0.0
-0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Peso propio
68.4
Cargas muertas
2.3
Sobrecarga de uso 3.5

-0.0
0.0
-0.0

-7.0
-0.4
-0.3

0.0 -11.6
-0.0 -2.4
0.0 -0.5

-0.0
-0.0
-0.0

Peso propio
68.4
Cargas muertas
2.3
Sobrecarga de uso 3.5

7.0
0.4
0.3

-0.0
0.0
-0.0

11.6
2.4
0.5

-0.0
-0.0
-0.0

0.0
-0.0
0.0

4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
4.1.- Muros
Referencias:
Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al
inverso del coeficiente de seguridad.
Nx : Axil vertical.
Ny : Axil horizontal.
Nxy: Axil tangencial.
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).
Mxy: Momento torsor.
Qx : Cortante transversal vertical.
Qy : Cortante transversal horizontal.
Muro M5: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;0.00 -> Nudo final: -2.15;0.00]
Pésimos

Comprobación

Aprovechamiento
(%)

Tapa Arqueta
Arm. vert. der.
(e=30.0 cm)

0.53

-78.19

-9.88

-0.00

-1.56

1.04

0.00

---

---

Arm. horz. der.

0.03

-20.86

-1.50

-0.07

0.42

-0.35

-0.02

---

---

Arm. vert. izq.

1.12

-78.19

-9.88

-0.00

8.25

1.04

0.00

---

---

Arm. horz. izq.

0.13

-78.19

-9.88

-0.00

8.25

1.04

0.00

---

---

Hormigón

2.89

-78.19

-9.88

-0.00

8.25

1.04

0.00

---

---

Arm. transve.

0.41

-61.23

11.08

-0.00

---

---

---

-5.60

-0.01

Planta

Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Qx
Qy
(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN/m) (kN/m)

Muro M6: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -2.15;0.00 -> Nudo final: -2.15;1.85]
Pésimos

Comprobación

Aprovechamiento
(%)

Tapa Arqueta
Arm. vert. der.
(e=30.0 cm)

0.53

-78.19

-9.88

-0.00

-1.56

1.04

Arm. horz. der.

0.04

-30.38

-2.56

-0.14

-0.61

Arm. vert. izq.

1.12

-78.19

-9.88

-0.00

8.25

Arm. horz. izq.

0.13

-78.19

-9.88

-0.00

Hormigón

2.88

-78.19

-9.88

Arm. transve.

0.41

-61.23

11.08

Planta

Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Qx
Qy
(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN/m) (kN/m)
-0.00

---

---

-0.31

0.01

---

---

1.04

-0.00

---

---

8.25

1.04

-0.00

---

---

-0.00

8.25

1.04

-0.00

---

---

0.00

---

---

---

-5.58

-0.01
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Muro M7: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;1.85 -> Nudo final: -2.15;1.85]
Pésimos

Comprobación

Aprovechamiento
(%)

Tapa Arqueta
Arm. vert. der.
(e=30.0 cm)

1.12

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

0.00

---

---

Arm. horz. der.

0.13

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

0.00

---

---

Arm. vert. izq.

0.53

-78.19

-9.88

-0.00

1.56

-1.04

0.00

---

---

Arm. horz. izq.

0.04

-30.38

-2.56

-0.14

-0.61

0.31

-0.01

---

---

Hormigón

2.88

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

0.00

---

---

Arm. transve.

0.41

-61.23

11.08

0.00

---

---

---

5.58

0.01

Planta

Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Qx
Qy
(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN/m) (kN/m)

Muro M8: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;0.00 -> Nudo final: -4.00;1.85]
Pésimos

Comprobación

Aprovechamiento
(%)

Tapa Arqueta
Arm. vert. der.
(e=30.0 cm)

1.12

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

-0.00

---

---

Arm. horz. der.

0.13

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

-0.00

---

---

Arm. vert. izq.

0.53

-78.19

-9.88

-0.00

1.56

-1.04

-0.00

---

---

Arm. horz. izq.

0.03

-20.86

-1.50

-0.07

0.42

0.35

0.02

---

---

Hormigón

2.89

-78.19

-9.88

-0.00

-8.25

-1.04

-0.00

---

---

Arm. transve.

0.41

-61.23

11.08

-0.00

---

---

---

5.60

0.01

Planta

Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Qx
Qy
(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN·m/m) (kN/m) (kN/m)

5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO
Muro M5: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;0.00 -> Nudo final: -2.15;0.00]
Armadura vertical

Armadura horizontal

Armadura transversal

Planta

Espesor
(cm)

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Ramas

Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Tapa Arqueta

30.0

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

---

---

---

---

Planta

Espesor
(cm)

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Ramas

Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Tapa Arqueta

30.0

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

---

---

---

---

Planta

Espesor
(cm)

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Ramas

Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Tapa Arqueta

30.0

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

---

---

---

---

Planta

Espesor
(cm)

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Ramas

Diám.

Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Tapa Arqueta

30.0

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

Ø12c/20 cm

---

---

---

---

F.C.
(%)
100.0

Estado
---

Muro M6: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -2.15;0.00 -> Nudo final: -2.15;1.85]
Armadura vertical

Armadura horizontal

Armadura transversal

F.C.
(%)
100.0

Estado
---

Muro M7: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;1.85 -> Nudo final: -2.15;1.85]
Armadura vertical

Armadura horizontal

Armadura transversal

F.C.
(%)
100.0

Estado
---

Muro M8: Longitud: 185 cm [Nudo inicial: -4.00;0.00 -> Nudo final: -4.00;1.85]
Armadura vertical

Armadura horizontal

Armadura transversal

F.C.
(%)
100.0

Estado
---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón
son suficientes.

6.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

Página 4

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Fecha: 07/10/19

6.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta

Cota
(m)

N
Mx
My
Qx
Qy
T
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN) (kN) (kN·m)

Hipótesis

Cimentación -4.70 Peso propio
273.6 -841.2
Cargas muertas
9.2 -28.4
Sobrecarga de uso 13.9 -42.6

253.1
8.6
12.8

0.0 -0.0
0.0 -0.0
0.0 -0.0

-0.0
-0.0
-0.0

6.2.- Completo
Nota:
Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de gravedad (m) y en
pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a los globales.
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Planta: Cimentación
Soporte

Tramo
(m)

Hipótesis

N
Mx
My
(kN) (kN·m) (kN·m)

M5 [-3.075;0.000]
(e=30.0 cm)

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

68.4
2.3
3.5

-0.0
0.0
-0.0

M6 [-2.150;0.925]
(e=30.0 cm)

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

68.4
2.3
3.5

M7 [-3.075;1.850]
(e=30.0 cm)

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

M8 [-4.000;0.925]
(e=30.0 cm)

-4.70/0.00

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

Sumatorio

Esfuerzos locales referidos al origen
(X=0.00, Y=0.00, Z=-4.70)

Esfuerzos locales en la base del soporte

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

7.0
0.4
0.3

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N
(kN)

Mx
My
(kN·m) (kN·m)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

0.0
-0.0
0.0

11.6
2.4
0.5

0.0
0.0
0.0

68.4
2.3
3.5

-210.3
-7.1
-10.7

-7.0
-0.4
-0.3

-0.0 -11.6
0.0
-2.4
-0.0
-0.5

0.0
-0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

68.4
2.3
3.5

-154.0
-5.4
-7.7

68.4
2.3
3.5

-0.0
0.0
-0.0

-7.0
-0.4
-0.3

0.0 -11.6
-0.0
-2.4
0.0
-0.5

-0.0
-0.0
-0.0

68.4
2.3
3.5

-210.3
-7.1
-10.7

119.6
3.9
6.1

68.4
2.3
3.5

7.0
0.4
0.3

-0.0
0.0
-0.0

11.6
2.4
0.5

-0.0
-0.0
-0.0

68.4
2.3
3.5

-266.6
-8.9
-13.6

63.3
2.1
3.2

11.6
2.4
0.5

0.0
-0.0
0.0

-10.7
-2.3
-0.4

273.6
9.2
13.9

-841.2
-28.4
-42.6

253.1
8.6
12.8

0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

-0.0
-0.0
-0.0

0.0
-0.0
0.0

7.0
0.4
0.3

Qx
(kN)
0.0
-0.0
0.0

11.6
2.4
0.5

-35.5
-7.5
-1.5

63.3 -11.6
2.1
-2.4
3.2
-0.5

0.0
-0.0
0.0

10.7
2.3
0.4

0.0 -11.6
-0.0
-2.4
0.0
-0.5

35.5
7.5
1.5
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1.

Anejo nº18: Estudio de inundabilidad

INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente estudio con la finalidad de realizar un análisis hidrológico e

hidráulico de los ríos Cantavieja y Calders, que discurren cercanos a la parcela donde se
ubicará la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Forcall, con el
objetivo de conocer sus comportamientos y afecciones en la zona de estudio.
Con ello se persigue determinar, con la mayor exactitud posible, su cuenca vertiente
a su paso junto a la parcela de la ampliación de la estación depuradora prevista, así como
el caudal máximo que se corresponda con una avenida para un periodo de retorno de 500
años, líneas de inundabilidad y medidas correctoras a tener en cuenta para el
cumplimiento de la normativa en caso de ser preceptivas y viables.
2.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Los terrenos que componen la zona objeto del presente estudio están situados en la

confluencia de los ríos Cantavieja y Calders, en el término municipal de Forcall
(Castellón). En los planos y en las fotografías adjuntas se puede ver la situación exacta
de la zona de estudio.
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EDAR
EXISTENTE Y
AMPLIACIÓN

Río
Cantavieja

Río
Bergantes

Río
Calders

Río
Cantavieja

EDAR
EXISTENTE
E

AMPLIACIÓN
EDAR
PROPUESTA
Río
Calders

3.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
En este estudio ha sido de aplicación la siguiente normativa:


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH).



Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.



Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2.001 del
Plan Hidrológico Nacional
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Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca.



Instrucción de carreteras 5.2 IC Drenaje Superficial



Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del
Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)

4.

ESTUDIO HIDROLÓGICO
4.1.

Cartografía empleada

La cartografía base empleada para este estudio ha sido facilitada por la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Se ha utilizado cartografía a
escala 1:10.000, así como a 1:5.000, complementada con la escala de proyecto con más
detalle; así como la cartografía tridimensional y ortofotos disponibles.
4.2.

Método de cálculo

Para la obtención del caudal máximo se ha recurrido a la consulta de los datos del
estudio “Mapa de caudales máximos de las cuencas intercomunitarias” elaborado en el
año 2011 por el CEDEX a partir de los datos de las estaciones de aforo en régimen natural
existentes en la cuenca.
Estos mapas son parte de la información contenida en la aplicación CAUMAX que
permite, sobre un SIG de libre difusión, consultar estos mapas y disponer de herramientas
para el cálculo de caudales en cuencas menores, a través de la aplicación del método
racional modificado.
Además, se pueden consultar en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
inundables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4.3.

Características de la cuenca y de la zona de actuación

La zona objeto de este estudio se encuentra en la confluencia de tres grandes cuencas,
a las que la Confederación Hidrográfica del Ebro asigna los códigos 353, 354 y 355.
-

353: río Bergantes desde su nacimiento hasta los ríos Celumbres y Cantavieja.

-

354: río Celumbres desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río
Cantavieja (incluye rambla de la Cana).
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-

355: río Cantavieja desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río
Celumbres (incluye río de la Cuba).

CUENCA 353
EDAR
EXISTENTE Y
AMPLIACIÓN

CUENCA 354

EDAR
EXISTENTE Y
AMPLIACIÓN

CUENCA 355

EDAR
EXISTENTE Y
AMPLIACIÓN

Estas subcuencas, forma parte de una cuenca más grande, la Cuenca del Guadalope.
Esta cuenca tiene una extensión de 3.866,41 km2 y se corresponde con una de las
subcuencas que forman parte de las afluencias sobre el río Ebro. Se corresponde con el
segundo afluente más largo de la margen derecha del río Ebro (tras el Jalón), teniendo
una longitud de 160 km. Es el mejor regulado de Aragón. Tiene en su cauce los embalses
de Santolea, Calanda y Civán en Caspe; así como La Estanca de Alcañiz y el Berge en su
afluente el Guadalopillo. Sus afluentes son por la margen derecha el río Bergantes, el río
Fortanete, el río Bordón y el río Mezquín y por la izquierda el río Aliaga y el Guadalopillo.

En cuanto a los riesgos asociados a la hidrología superficial, el Plan de Acción
Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA) contempla en la zona de actuación riesgo de
inundación clasificado como “muy bajo”, con una peligrosidad de inundación de nivel 4:
frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0,8 m).
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Peligrosidad de inundación

Determinación de caudales

Si atendemos a la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables – Inventario de Presas y Embalses, facilitada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de su visor cartográfico, los ríos
Cantavieja y Calders tienen asociados unos caudales de 307 y 420 m3/s para un periodo
de retorno de 100 años y de 542 y 821 m3/s para un periodo de retorno de 500 años,
respectivamente.
4.5.

Determinación de zonas inundables

Para estos caudales y periodos de retorno, como se ha mostrado en el apartado anterior
y de acuerdo con los estudios de inundabilidad incluidos en el PATRICOVA, la estación
depuradora existente, así como su futura ampliación, se encuentran en zona inundable.
Ahora bien, el riesgo de inundación está clasificado como “muy bajo”, y tiene asociado
una peligrosidad de inundación de nivel 4, es decir, calados muy pequeños, inferiores a
0,80 m.
Para los niveles de peligrosidad 2, 3, 4 y 5 o por peligrosidad geomorfológica, y
atendiendo a la clasificación del suelo como No Urbanizable Dotacional – Equipamientos
y Servicios Urbanos ID-DE Depuración y Vertido, la normativa del PATRICOVA no
restringe el uso de los terrenos para una ampliación de la Estación depuradora.
5.

CONCLUSIONES
Con todo lo expuesto hasta aquí se demuestra que la ampliación de la estación

depuradora de Forcall es totalmente compatible con la vigente Ley de Aguas.
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Por otra, parte, la inclusión de los terrenos anexos a la EDAR existente para la futura
ampliación de la misma como Suelo No Urbanizable Dotacional – Equipamientos y
Servicios Urbanos ID-DE Depuración y Vertido en el PGOU aprobado recientemente con
fecha 5 de Junio de 2013, el cual fue sometido a consultas e informes, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y del órgano territorial con competencia en el
PATRICOVA, presupone la total compatibilidad de la actuación con la normativa
vigente.
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PLANOS

1. SITUACIÓN
2. EMPLAZAMIENTO
3. PLANTA GENERAL ACTUACIÓN
4. RIESGO DE INUNDACIÓN
5. PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN
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OBJETIVO
El objetivo del presente anejo es la justificación de los cálculos eléctricos para definir

las necesidades energéticas para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones
existentes en la Estación Depuradora de Forcall.
Los cálculos se realizan de acuerdo a la normativa vigente en materia de líneas
eléctricas:


Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09.



Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51.



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

2.



Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1.

Acometida a red existente

La EDAR existente cuenta con acometida eléctrica hasta el cuadro eléctrico ubicado
en la caseta de oficinas.
La ampliación de la EDAR de Forcall no requiere de una nueva acometida eléctrica,
ya que es suficiente la existente que alimenta a la actual depuradora al no aumentar
de forma considerable la potencia instalada, ya que el mayor consumo se produce
en los soplantes las cuales se aprovechan. Así, se podrán mantener las condiciones
actuales de la acometida eléctrica.
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En el siguiente cuadro se muestran las potencias de los principales elementos de la
EDAR y el número de equipos de cada clase, y en el plano correspondiente se
observa el esquema unifilar de la instalación.

Actualmente la EDAR tiene contratada una potencia de 10,392 kW. Consultada la
empresa distribuidora ELECTRA DEL MAESTRAZGO, se confirma que se podría
ampliar la potencia en el punto de conexión hasta 30 KW sin necesidad de ampliación de
la red distribuidora.
A continuación, se adjunta copia de la consulta realizada en relación al punto de conexión
de la EDAR de Forcall de fecha febrero de 2018.
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INSTALACIÓN INTERIOR
3.1.

Tensión nominal y caída de tensión admisible

La tensión máxima de suministro será de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y
neutro.
La máxima caída de tensión en cada uno de los tramos de la instalación será:


* 1,5 % de la tensión nominal (6 V) para la línea desde la CGP y equipo de
medida hasta el cuadro general.



* 3 % de la tensión nominal (6,9 V) para alumbrado.



* 5 % de la tensión nominal (20 / 11,5 V) para los demás usos.

3.2.

Procedimiento de cálculo utilizado

Se utilizarán las siguientes fórmulas:
Para el cálculo de intensidades en circuito trifásico:
𝑷

𝑰

√𝟑𝒙𝑽𝒙cos 𝝓

Para el cálculo de intensidades en circuito monofásico:
𝑰

𝑷
𝑽𝒙cos 𝝓

Para el cálculo de caídas de tensión en circuito trifásico:
c.d.t

LxP
𝑪x S x V

Para el cálculo de caídas de tensión en circuito monofásico:
c.d.t

2L x P
𝑪x S x V

en donde:


I = Intensidad en Amperios (A)



P = Potencia en Watios (W)
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L = Longitud en metros (m)



cos  = Factor de potencia = 0,85



V = Tensión en Voltios (V)



S = Sección en mm²



C = 52 (Conductividad para el Cobre a 40 ºC)



c.d.t. = Caída de tensión en Voltios (V)

3.3.

Potencia prevista de cálculo



Tomamuestras 1

500 W



Tomamuestras 2

500 W



Caudalímetro

100 W



Bombas recirculación y purga fangos ( 2x1.700 )



Tamiz automático

370 W



Bomba flotantes

750 W



Soplantes ( 2 x 5.500 )



Puente giratorio decantador secundario



Enchufes y alumbrado caseta de control



Alumbrado exterior

3.400 W

11.000 W
500W
2.000 W
140 W
---------------TOTAL

3.4.

19.260 W

Cálculos eléctricos: Alumbrado y Fuerza Motriz. Cálculo de la sección
de los conductores y diámetro de los tubos a utilizar en las líneas
derivadas.

Para el cálculo de las líneas que alimentan uno o varios motores se tendrá en cuenta
lo especificado en la ITC BT-47 (coeficiente de corrección 1,25) del REBT.
LINEAS DERIVADAS DEL CUADRO GENERAL
- Línea alimentación toma de muestras 1(trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 500 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 500
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟏, 𝟎𝟔𝑨
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Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 51 m, por lo que la caída de tensión será de:
51 x 500
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎,20 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación toma de muestras 2 (trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 500 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 500
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟏, 𝟎𝟔𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 15 m, por lo que la caída de tensión será de:
15 x 500
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎,06 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación caudalímetro (trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 100 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 100
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟎, 𝟐𝟏𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
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La longitud de la línea es de 48 m, por lo que la caída de tensión será de:
48 x 100
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎,04 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación tamiz automático (trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 370 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 370
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟎, 𝟕𝟗𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 50 m, por lo que la caída de tensión será de:
50 x 370
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎, 𝟏𝟓 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación bomba de purga y recirculación de fangos (trifásica)
Alimenta dos motores trifásicos de 2.200 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 2 x 1.700

𝟕, 𝟐𝟐𝑨

√𝟑𝒙400𝒙0,85

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 26 m, por lo que la caída de tensión será de:
c.d.t

26 x 3400
52x 6 x 400

𝟎, 𝟕𝟏 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación bomba de flotantes (trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 750 W por lo que la intensidad será:
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1,25 x 750
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟏, 𝟓𝟗𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 15 m, por lo que la caída de tensión será de:
15 x 750
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎,09 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación puente móvil decantador (trifásica)
Alimenta un motor trifásico de 500 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 500
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟏, 𝟎𝟔𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 30 m, por lo que la caída de tensión será de:
30 x 500
52x 6 x 400

c.d.t

𝟎,12 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea alimentación soplantes (trifásica)
Alimenta dos motores trifásicos de 5.500 W por lo que la intensidad será:
𝑰

1,25 x 2 x 5.500
√𝟑𝒙400𝒙0,85

𝟐𝟑, 𝟑𝟓𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RZ1-K,
4 x 6 mm² (3 Fases + Neutro), que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 37 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
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La longitud de la línea es de 15 m, por lo que la caída de tensión será de:
c.d.t

15 x 11.000
52x 6 x 400

𝟏, 𝟑𝟐 𝑽

𝟐𝟎 𝑽

- Línea de tomas de corriente caseta de control (monofásica)
Alimenta una carga máxima simultánea de 2.000 W. La intensidad será:
𝑰

2.000
230𝒙0,85

𝟏𝟎, 𝟐𝑨

Se instalará conductor unipolar de Cobre, con aislamiento de 750 V, tipo H07 V-K,
Fase + Neutro + Tierra, siendo la sección de 6 mm² para todos los conductores, que de
acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del REBT, disposición tipo B, admite una
intensidad máxima a 40 ºC, de 21 A. Se instalará bajo tubo de 16 mm Ø.
La longitud total de la línea es de 10 m, por lo que, considerando toda la carga situada
en su extremo, la caída de tensión sería de:
c.d.t

2 x 10 x 2.000
52x 6 x 230

𝟏𝟎, 𝟐𝟑 𝑽

𝟏𝟏, 𝟓 𝑽

- Línea de alumbrado caseta de control (monofásica)
Alimenta una carga máxima simultánea de 100 W. La intensidad será:
𝑰

100
230𝒙0,85

𝟎, 𝟓𝟏𝑨

Se instalará conductor unipolar de Cobre, con aislamiento de 750 V, tipo H07 V-K,
Fase + Neutro + Tierra, siendo la sección de 6 mm² para todos los conductores, que de
acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del REBT, disposición tipo B, admite una
intensidad máxima a 40 ºC, de 21 A. Se instalará bajo tubo de 16 mm Ø.
La longitud total de la línea es de 8 m, por lo que, considerando toda la carga situada
en su extremo, la caída de tensión sería de:
c.d.t

2 x 8 x 100
52x 6 x 230

𝟎. 𝟎𝟐 𝑽

𝟏𝟏, 𝟓 𝑽
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- Línea de alumbrado de emergencia caseta de control (monofásica)
Alimenta una carga máxima simultánea de 12 W. La intensidad será:
𝑰

12
230𝒙0,85

𝟎, 𝟎𝟔𝑨

Se instalará conductor unipolar de Cobre, con aislamiento de 750 V, tipo H07 V-K,
Fase + Neutro + Tierra, siendo la sección de 6 mm² para todos los conductores, que de
acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del REBT, disposición tipo B, admite una
intensidad máxima a 40 ºC, de 21 A. Se instalará bajo tubo de 16 mm Ø.
La longitud total de la línea es de 8 m, por lo que, considerando toda la carga situada
en su extremo, la caída de tensión sería de:
c.d.t

2 x 8 x 12
52x 6 x 230

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔 𝑽

𝟏𝟏, 𝟓 𝑽

- Línea alumbrado exterior (monofásica)
Alimenta 4 luminarias con lámpara Led de 36 W. La intensidad será:
𝑰

140
230𝒙0,85

𝟎, 𝟕𝟐𝑨

Se instalará conductor multipolar de Cobre con aislamiento de 0,6/1 kV, tipo RV-K,
de sección ( 1+ 1 ) x 6 mm², que de acuerdo con la tabla 1 de la Instrucción BT-19 del
REBT, disposición tipo B2, admite una intensidad máxima a 40 ºC, de 44 A. Se instalará
bajo tubo de 75 mm Ø.
La longitud de la línea es de 100 m, por lo que, considerando toda la carga situada en
su extremo, la caída de tensión sería de:
c.d.t

3.5.

2 x 100 x 140
52x 6 x 230

𝟎, 𝟑𝟗 𝑽

𝟔, 𝟗 𝑽

Protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.
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La protección contra sobreintensidades de las líneas interiores se realizará mediante
Interruptores automáticos magnetotérmicos situados en el origen de las mismas. Las
intensidades nominales de estos interruptores deberán ser iguales o inferiores a las
intensidades máximas admisibles de las líneas que protegen. En nuestro caso,
considerando la potencia de los receptores, se colocarán de intensidad nominal inferior.
En el cuadro general se instalará para cada línea:


Líneas monofásicas (caseta control y alum. ext.) Magnetotérmico P+N, 16 A



Resto de líneas (trifásicas) Magnetotérmico 3P+N, 10 A

Todas las líneas se protegerán, además, contra contactos indirectos mediante
Interruptores diferenciales de 300 mA de sensibilidad para las líneas trifásicas y de 30mA
de sensibilidad para las líneas monofásicas. Se instalarán de 40 A de intensidad nominal
de dos polos para las líneas monofásicas de la caseta de control, de 25 A de intensidad
nominal, de 2 polos para líneas monofásicas correspondientes al alumbrado y de 4 polos
para líneas trifásicas. Su distribución puede verse en el Esquema Unifilar.
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INSTRUCCIONES

Y

NORMAS

DE

1.1. Definición y ámbito de aplicación del pliego de condiciones
Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares son de aplicación al proyecto de construcción de " AMPLIACIÓN
ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL".
En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras
y se detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las
distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las
obras acabadas.
1.2. Instrucciones y normas de aplicación
Serán aplicables las leyes generales y en especial:
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre)
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras
del Estado (aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre)
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Públicop, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Junto con las normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir
en la ejecución de las obras del presente Proyecto.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HS: Salubridad.
Actualización a abril de 2009 del Código anterior. Texto modificado por Orden
Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)
 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
 Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica (Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo)
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua (Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo)
 Contadores de agua fría (Real Decreto 889/2006, de 21 julio, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio: Regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida)
 Características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de
aguas continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua
potable (Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo)
 Orden de 30 de noviembre de 1994 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente; por la que se modifica la Orden de 11 de mayo
de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las
corrientes de aguas continentales superficiales destinadas a la producción de
agua potable.
 Protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias. (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, de la
Presidencia del Gobierno)
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-SE-AE. Acciones en
la Edificación.
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE2002, aprobada por Real Decreto 997/2002).
AGUAS RESIDUALES
 Texto refundido de la Ley de Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, parcialmente derogado)
Afectado por la siguiente normativa:
 Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de 13 diciembre.
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
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 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo)
 Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Ley
2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana)
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de
septiembre de 1986)
 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los
vertidos de aguas residuales (Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de 12 de noviembre de 1987)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 13 de marzo de 1989)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
de 28 de junio de 1991)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
de 25 de mayo de 1992 que modifica la orden de 12 de Noviembre de 1987,
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas
en los vertidos. (VIGENTE)
Regulación de la utilización de lodos de depuración en el sector agrario
 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Utilización de lodos de depuración en el sector agrario: desarrollo del anterior
 Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de octubre de
1993
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
 Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre
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Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: desarrollo del
anterior.
 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HR-Protección frente al ruido.
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre, del Ministerio de Vivienda: Aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de
la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL
2006\655), que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de aparatos a presión.
 Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio: Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias.
 Instrucción técnica complementaria (en adelante ITC) MIE-AP1. Referente a
calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadotes y
recalentadores de vapor. Calderas, economizadores y otros aparatos.
 Orden de 28 de Marzo de 1985 que modifica la Instrucción técnica
complementaria

MIE-AP1

referente

a

calderas,

economizadores,

precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor.
 Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión relativa a
"Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores
del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de errores. Se ha visto afectada
por el Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del Ministerio de Industria,
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Turismo y Comercio. (Industrias en general: Aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias).
 Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 ITC MIE-AP5. Extintores de incendios.
 Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 Orden de 25 mayo 1983: Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Recipientes a Presión relativa a Extintores.
Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la ITC anterior.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Accesos, aparatos elevadores y condiciones de la vivienda para minusválidos en
viviendas de protección oficial
 Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat,
en materia de accesibilidad en el medio urbano.
 Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de accesibilidad universal al sistema de
transportes de la Comunidad Valenciana.
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento
Técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el
Acceso y Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Código Técnico de la Edificación
Documento Básico DB-HS-Salubridad y DB-HE-Ahorro de Energía.
CEMENTOS
El cemento para hormigones será el CEM II/A-32,5, salvo especificación en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08.
En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-08), y satisfagan las condiciones que en dicho Pliego se describen.
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de que
se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de almacenamiento del
cemento en obra serán suministradas por el Contratista.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
 R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.
 Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 2.000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
 Decreto 98/1995, de 16 de mayo. por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba
el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales
a observar en la ejecución de servicios y trabajos que se realicen en terreno
forestal o en sus inmediaciones.
 Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera,
y anexos en vigor del RD 833/1975 de 6 de febrero de desarrollo de la Ley
38/1972 de 22 de diciembre de Protección de Ambiente atmosférico.
CUBIERTAS
 Ley 38/1999 de la Edificación, de 5 noviembre: Regula la Ordenación de la
Edificación.
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ELECTRICIDAD
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) y sus ITC, Instrucciones
Técnicas Complementarias
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.
 Autorización del empleo del Sistema de Instalación con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico.
 Resolución del 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación
Industrial y Tecnológica.
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y
Energía. Corrección de errores.
 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes
citado.
 Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
 Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20.
 Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.
 Resolución del 19 de junio de 1984 de la Dirección General y Energía.
 Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1,
2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18.
 Orden del 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. Corrección
de errores.
 Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT
13 y 14.
 Orden de 27 de noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores.
 Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre
exigencias de seguridad de material eléctrico, relacionada con las normas
españolas acordes con las de la CEE.
 Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. Desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988, de 8-1-1988, relativo a exigencias de
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seguridad del material eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión
 Real Decreto 889/2006, de 21 julio: Regula el control metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida
 Real Decreto 223/2008, de 15 febrero: Regula el control metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida.
 Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión.
 Orden del Conseller de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana de 20 de diciembre de 1991.
ESPACIOS NATURALES
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
 Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los Espacios
Naturales Protegidos.
 Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana.
 Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Decreto 98/1995,
de 16 de mayo, del Gobierno valenciano.
RED NATURA
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bodiversidad.
 Ley reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.
 Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los
Espacios Naturales Protegidos.
 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba
el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales
a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal
o en sus inmediaciones. (DOGV- núm. 4.678).
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ESTRUCTURAS DE ACERO
 Código Técnico de la Edificación. DB-SE-A Acero.
 Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Instrucción acero estructural EAE-2010
FORJADOS
 Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
 Modelos de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre la
autorización del uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas.
 Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
 Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado.
 Real Decreto 2701/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y
Energía.
 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón armado o pretensado. (EF-96).
 Real Decreto 1247/2008, de 18 julio: Aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
HORMIGONES
 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio, del Ministerio de Presidencia.
 Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985,
de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. Obligatoriedad de
homologación de armaduras activas para el pretensado.
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE72). Orden de Presidencia de Gobierno de 5 de mayo de 1972.
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 Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real
Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
INSTALACIONES ESPECIALES
Prohibición de pararrayos radiactivos.
 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
Concesión de un plazo de dos años para la retirada de los cabezales de los pararrayos
radiactivos.
 Real Decreto 904/1987, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
LADRILLOS Y BLOQUES
 Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código
Técnico de la Edificación
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
MADERAS
 Real Decreto 146/1989, de 10 de Febrero, por el que se deroga el decreto
2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real decreto 649/1978, de 2 de Marzo, sobre
la Marca de Calidad para las Puertas planas de Madera.
 Código Técnico de la Edificación DB-SE M Madera.
MEDIO AMBIENTE
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 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
 Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 enero.
 Ley de Prevención y control integrados de contaminación, Ley 16/2002, de 1
julio. Desarrollada por Decreto 229/2004, de 15 octubre.
 Reglamento de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Real
Decreto 509/2007, de 20 abril. Aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1-7-2002 (RCL 2002\1664), de prevención y
control integrados de la contaminación.
 Ley de estudios de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana, Ley 2/1989,
de 3 marzo de la Generalitat Valenciana.
 Reglamento del Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana, Decreto
162/1990, de 15 octubre. Modificado en cuanto a que las referencias a la Agencia
de Medio Ambiente se sustituirán por el término «órgano ambiental competente»
por art. 1 de Decreto 32/2006, de 10 marzo. Desarrollado por Orden de 3 enero
2005 LCV\2005\7.
 Decreto 32/2006, de 10 marzo Modifica el Decreto 162/1990, de 15-10-1990
(LCV 1990\242), del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3-3-1989 (LCV 1989\62) de
la Generalitat, de Impacto Ambiental.
 Orden de 3 enero 2005, Establece el contenido mínimo de los estudios de
impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria.
 Ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
 Decreto 120/2006, Reglamento Paisaje Comunidad Valenciana.
 Ley del Suelo no Urbanizable de Comunidad Valenciana, Ley 10/2004, de 9
diciembre. Desarrollada por Decreto 120/2006, de 11 agosto.
 Ley del Patrimonio Cultural de Comunidad Valenciana, Ley 4/1998, de 11 junio.
Modificada en cuanto que todas las referencias que se hacen a la Conselleria de
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Cultura, Educación y Ciencia se entenderán realizadas a la conselleria
competente en materia de cultura por disp. adic. de Ley 7/2004, de 19 octubre.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 Código Técnico de la Edificación. DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
RESIDUOS
Ley 22/2011 de Residuos, de 28 de julio. Normas reguladoras en materia de residuos.
 Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Ley 34/2007, de 15
noviembre.
 Ley de Prevención y control integrados de contaminación 16/2002, de 1 julio.
 Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
 Real Decreto 883/1986, de 14 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
 Modificación del anterior.
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente.
 Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Valenciana. Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano.
Regulación de diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas.
 Real Decreto 106/2008, de 1 febrero: Pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos
 Orden de 25 octubre 2000 sobre Residuos tóxicos y peligrosos: Modifica el
Anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19-1-1996 (RCL 1996\651), que regula
diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas, y el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de
10-11-1989 (RCL 1989\2501 y 2645), que impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
 Ley de Envases y Residuos de Envases.
 Ley 11/1997, de 24 de abril.
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 Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
 Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
 Creación y regulación del Registro de pequeños productores de residuos tóxicos
y peligrosos de la Comunidad Valenciana.
 Orden de 12 de mayo de 1988 de la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana.
 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Envases y Residuos de
Envases.
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
 Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo
al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
 Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril (LCEur 1999\1751), relativa
al vertido de residuos.
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
 RD 1481/2001 de 27 de diciembre. Eliminación de Residuos mediante depósito
en vertedero.
 Orden MMA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción.
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras
de construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
YESOS Y CALES
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código
Técnico de la Edificación
 Yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas.
 Real Decreto 1220/2009, de 17 julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio: Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales
 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos.
(RCA-92).
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 Orden FOM/891/2004, de 1 marzo, del Ministerio de Fomento, Actualiza
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
 Real Decreto 442/2007, de 3 abril del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales
 Real Decreto 846/2006, de 7 julio del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales.
1.3. Desarrollo y control de las obras
Además de lo que ya indica el PG3, los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que
se mantenga el servicio de las calles colindantes con la actuación. El Contratista someterá
a aprobación del Ingeniero Director la organización detallada de los mismos, indicando
la composición y emplazamiento de la señalización y balizamiento (diurno y nocturno) y
de los operarios para el control del tránsito.
Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones
locales, estudios de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos
los que se incluyen en los Anejos a la Memoria son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben
aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al
planteamiento y a la ejecución de las obras.
1.3.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente
Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:
El Documento nº 2.- PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del
Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los
mismos, salvo en lo expresado en particular sobre el tema en el presente Pliego. En caso
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de contradicciones entre Planos de dicho Documento, prevalecerá el de escala más
próxima a la 1:1.
El

Documento

nº

3.-

PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

PARTICULARES, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a
emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.
El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que
se refiere a precios de las Unidades de Obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los
Pliegos de Condiciones Generales, se mencionen o no en este Pliego.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la Unidad de Obra esté perfectamente definida en uno o en otro documento,
y que ella tenga precio en el Presupuesto.
Las omisiones en Planos y/o Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas en
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
1.3.2. ENSAYOS
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la
administración será seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios
fijados por ésta.
Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estarán incluidos en los precios
ofertados por el Contratista para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta los de
inspección, ensayos y análisis de los materiales. No obstante, si la Administración
considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que ésta decida serán
en cuenta del contratista, sin ningún descuento adicional, y hasta el límite fijado en la
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hoja de datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de ejecución material de
las obras, sin verse dicho límite afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún
derecho a incrementar dicha cantidad en concepto de gastos generales o beneficio
industrial.
El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de
adjudicación adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos
modificados y del proyecto de liquidación.
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán
llevar el visto del Director de Obras.
Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta
del contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio
seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 19% en concepto de gastos generales
y beneficio industrial y se aplicará la baja correspondiente.
Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a
los precios del anejo de precios del proyecto.
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones
estipuladas irán a cargo del contratista.
1.3.3. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS
El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización e iluminación necesaria
para el mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente
como por los desvíos que pudieran ser necesarios establecer, conforme a las indicaciones
de la Instrucción de carreteras I.C.- 8.3 "Señalización de obras".
Asimismo, estará obligado a la conservación y posterior demolición de los desvíos
que, en su caso, sean necesarios, y todo ello sin que conlleve un abono independiente del
contratista distinto del que se disponga al efecto en el Plan de Seguridad y Salud que se
apruebe antes del inicio de las obras.
Por las características de la ejecución de las obras no son necesarios desvíos de tráfico
que conlleven obra específica más allá de las habituales de buena práctica y
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mantenimiento de la seguridad vial, que se consideran incluidas en los costes directos del
contrato.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos,
como por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán
considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono
independiente.
1.3.4. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas de media tensión y
de comunicaciones, así como de los servicios de distribución a través de canales o
tuberías.
El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones según las especificaciones
de los organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la
administración contratante. Asimismo, el contratista abonará a su cargo, las
indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona
expropiada o que no vengan expresamente recogidos en el proyecto.
Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por
la administración contratante.
El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a
través de una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras.
Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el
coste de redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes.
Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía
eléctrica, agua potable, riego, etc, de los afectados por las reposiciones de los
correspondientes servicios mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos
que ocasionen dichos mantenimientos de servicio.
El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Conselleria y
las empresas con cesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad
de los proyectos u obras necesarias (p.e. líneas de media tensión, conexiones en servicio
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a redes de telefonía, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de abastecimiento de agua
potable, etc) y permitirá el acceso a obra de las personas o empresas designadas por las
concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos.
Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en proyecto,
ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los
precios incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas,
empalmes, portillas, etc, así como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso
en festivo o nocturno.
No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas
variaciones en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.
1.3.5. SEÑALIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES
Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras:
a.- Toda la obra deberá ser advertida por la señal TP-18 "Peligro obras".
La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de vallas
en la dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en el otro extremo del tajo y
por medio de vallas o balizas en la propia dirección del tráfico. Estas vallas se unirán por
cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, pequeñas banderolas en forma de V
muy abierta, de color rojo y blanco, alternativamente.
Las vallas serán suficientemente estables y su altura no será inferior a un (1) m.
b.- Se colocarán en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se hará
constar el nombre completo de la Empresa Adjudicataria y un resumen del tipo de la obra.
c.- Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones
atmosféricas (oscurecimientos, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad se advertirá del
peligro por medio de alumbrado con luces rojas. Las luces rojas en la calzada serán
intermitentes.
Todos los elementos de señalización serán reflectantes.
d.- Se colocarán otras señales o luces rojas, para los casos indicados en el punto
anterior, más adelantados, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia la obra. La
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distancia a la que habrán de colocarse estas señales y las que exijan los organismos
afectados serán, como mínimo, de treinta (30) metros.
e.- Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes
permisos para la realización de la obra se prevea que se vayan a ocasionar trastornos
graves a la circulación, se dará conocimiento a la autoridad competente, al menos con
cuarenta y ocho (48) horas de antelación de dicha circunstancia para que se adopten las
medidas adecuadas, las cuales podrán llevar en su caso, a la señalización del desvío
correspondiente. En estos casos se dará conocimiento a dicha autoridad de la finalización
de las obras.
f.- Cuando sea necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes
progresivos desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima permitida por
las obras, de acuerdo con la norma 8-3.I.C.
g.- Cuando se reduzca en más de tres (3) m. el ancho del carril se colocará a las
distancias indicadas en el punto "d" de este apartado la señal TP-17 "Paso estrecho" y,
junto al lugar de comienzo de la obra en el sentido de la marcha, la TR-401a o TR-401b
"Dirección obligatoria inclinada 45º".
h.- Si, en la calzada, se redujese la anchura hasta el punto de que sólo fuera posible la
circulación en un sentido, y el tráfico fuese intenso, se colocarán, en ambos extremos de
la obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que regulen el paso de
vehículos de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo más breves y lo más
iguales posibles para todos.
1.4. Gestión de los residuos de construcción y demolición
1.4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
 RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
1.4.2. DEFINICIONES (SEGÚN ARTÍCULO 2 RD 105/2008)
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 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien
reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la
licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control
físico de los residuos que se generan en la misma.
 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y
quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado
acreditativo de la gestión de los mismos.
1.4.3. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS
Acorde con el Artículo 4 del RD 105/2008, el productor de residuos deberá incluir en
el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el
cual ha de contener como mínimo:
 Estimación de los residuos que se van a generar.
 Las medidas para la prevención de estos residuos.
 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
estos residuos.
 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…
 Pliego de Condiciones
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico. Así mismo el productor de residuos deberá:
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con
el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en
relación con los residuos.
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1.4.4. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA
OBRA (ARTÍCULO 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan.
Los principios que debe observar el poseedor de residuos son los siguientes:
 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos
residuos.
 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por
la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la
obra.
 Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las
distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido
necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
 Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado
determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado
en el Artículo 3 del RD 105/2008). Existe la posibilidad de eximir de la
exigencia a determinadas actividades que puedan realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los
centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dicten
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos
y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede
quedar dispensada.
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 Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte
del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en
lugar del Poseedor de los residuos.
 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor),
los certificados y demás documentación acreditativa.
 En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de
la obra.
 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra
han de ser coordinadas debidamente.
 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir,
reutilizar y reciclar residuos.
 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las
posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que
los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros
solares.
1.4.5. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA OBRA
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes
y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer otras nuevas.
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El personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van
a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y
comprensible.
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas
se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen
con otros y resulten contaminados.
 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser
causa de accidentes.
 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos,
que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar
accidentes durante el transporte.
 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
1.4.6. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL
1.4.6.1.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.
1.4.6.2.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat
Valenciana.
1.4.6.3.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.4.7. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR
1. Si existe depósito temporal de escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1 m³, con la ubicación y condicionado a
lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito
en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
2. El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
3. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en
el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales
y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

Página 31

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

4. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.
5. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
6. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
7. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorización autonómica de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que tenga atribuciones para
ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Conselleria e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
8. La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a
la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales.
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
9. Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
10. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.
11. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
12. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería
o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
1.5. Seguridad y salud
Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a
observar por el Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre se ha redactado, como documento de este Proyecto, el
Documento "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" que se considera integrante de los
documentos contractuales del mismo.
En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el
Real Decreto 171/2004.
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El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo total se incluye en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, se realizará de
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente
del presente Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud, aprobado por la
Administración.
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes
que en tal sentido reciba por escrito de la dirección facultativa de la obra. También está
obligado a sufragar los gastos que se deriven de dicha señalización.
Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de
la obra, la formación y reuniones en materia de seguridad y salud, los reconocimientos
médicos, las protecciones individuales, así como las instalaciones de higiene y bienestar
no serán de abono, de acuerdo al PCAP.
1.6. Obligaciones del contratista
Además de lo expresado en los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 anteriores, el contratista queda
obligado a una serie de gastos e impuestos.


Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en
prensa y en publicaciones oficiales de la licitación, así como los de
formalización del contrato, caso de exigirlo en documento público.

Los gastos derivados de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales, se
abonarán en su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitación,
en cuyo caso solo se abonará el importe hasta este límite.


Asimismo, correrán a su cargo el pago de las tasas derivadas de la
prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo,
dirección,

inspección,

liquidación,

licencias

y

autorizaciones

administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
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El importe de dichas tasas se aplicará directamente por la Administración
deduciendo su importe de las certificaciones mensuales o cualesquiera
otros pagos que ésta realice al contratista.


Póliza de responsabilidad civil: El adjudicatario queda obligado antes de
la formalización del contrato a tener suscrita una póliza de seguro que
cubra la responsabilidad civil tanto de la empresa como del personal de la
misma adscrito a la ejecución de la obra contratada, por daños a terceros o
cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución, en la cuantía de,
al menos, el diez por ciento del presupuesto de licitación.



Colocación de carteles: El adjudicatario queda obligado a colocar en el
lugar de las obras, además de la señalización provisional que le indique el
director facultativo de las mismas, el cartel o carteles indicadores de las
obras que se desarrollan.

En ambos supuestos el contratista se atendrá a las correspondientes instrucciones de
la Administración siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisición
como de la colocación de los carteles referidos cuyo número y características serán los
que la Administración le comunique.


Divulgación informativa: La divulgación informativa de la obra, una vez
finalizada, a través de folletos u otro tipo de publicación dependerá en todo
caso de la Administración, pero serán de cuenta del adjudicatario los
gastos que se deriven de la misma.



Permisos y licencias: La Administración se compromete a gestionar el
otorgamiento de las licencias pertinentes, si bien el contratista queda
obligado al abono del importe de la liquidación que se practique por la
expedición de las mismas, a la Consellería de Infraestructuras y
Transporte.

Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el Contratista gestionará y abonará
todas las licencias y permisos correspondientes.
1.7. Abono de las obras
Regirá lo especificado en el artículo 106 del PG-3. Además,
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a) No se abonará ningún exceso de obra que por conveniencia o dejadez
realice el Contratista respecto a la indicada en el Documento nº 2.PLANOS con las puntualizaciones del presente Pliego.
b) Aplicación del Cuadro de Precios nº2: En caso de liquidación de obra
parcial por rescisión del contrato o cualquier otro motivo, de las partidas
que con los títulos "Otros conceptos", "PA" o "Precios auxiliares" pueden
figurar en el Cuadro de Precios nº 2, no se abonará nada al Contratista, a
no ser que se trate de unidad de obra completa y acabada en cuyo caso se
abonará íntegramente. Por coste indirecto se abonará el seis por ciento
(6%) de la proporción de obra realizada de la unidad correspondiente
según la descomposición del Cuadro de Precios nº 2.
c) Ensayos de control de obra: Corren a cargo del Contratista los gastos
originados por los ensayos a realizar en la admisión de materiales y de
control durante la ejecución de las obras de las unidades del presente
Proyecto, descritas en el P.P.T.P. o en cualquier otra norma de obligado
cumplimiento. Se abonará al Contratista el exceso del coste de los ensayos
sobre el 1% del coste de ejecución material de las unidades de obra, no
siendo aplicada la baja a dichos precios. En el coste de los ensayos no se
incluyen los ensayos necesarios para la admisión de los materiales, ni los
ensayos de control de calidad que tengan un resultado por debajo de lo
admisible, corriendo a cargo del Contratista.
d) Suministro de los materiales: Salvo que se especifique lo contrario, cada
Unidad de Obra, incluye los materiales necesarios para su realización, no
siendo por tanto este objeto de medición y abono independiente.
e) Transportes a vertedero: No será objeto de abono independiente la carga,
transporte a vertedero y descarga en vertedero por estar incluido este
concepto en los precios de las diversas Unidades de Obra.
f) Canon de vertedero: Sólo para los productos de las excavaciones en
desmonte y en zanjas, pozos o cimientos de obras de fábrica, y sólo en el
caso de ser inevitable el vertido de los productos de la excavación no
aprovechables, en gestor de residuos autorizado que exija el abono de un
canon de vertido, será objeto de medición y abono el vertido de los
productos de la excavación en gestor de residuos autorizado, según el
precio que a este efecto figura en los cuadros de precios.
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g) El transporte de los materiales a pie de obra, así como las procedencias que
figuren en los distintos documentos del proyecto son orientativos, no
dando derecho a reclamaciones una mayor distancia de transporte.
h) Inclusión de los precios de las separatas del proyecto en los Cuadros de
precios: los precios existentes en los cuadros de precios del Documento nº
5 Estudio de Seguridad y Salud se consideran incluidos en los Cuadros de
precios del Documento nº 4 Presupuesto.
i) El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de
residuos, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran en el
proyecto y en el anejo antes citado.
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean
reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de
tratamiento desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por
lo que no serán de abono independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en
el precio que para cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del proyecto. Puesto
que se ha fomentado la reutilización, reciclado y valorización en la propia obra de gran
parte de los residuos generados, se ha logrado una minimización de los costes totales de
cada una de las unidades de obra que producen residuos.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su
reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el
coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
1.8. Partidas alzadas
Se considerarán a los efectos de su abono:
A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, y
B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del
proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego.
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Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a
las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme
a lo dispuesto en el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere
modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes:


Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos
precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida
alzada; y



Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su
valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los
nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado
en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una
vez terminados los trabajos u obras a los que se refieran, de acuerdo con las condiciones
del contrato.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá
alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece la Ley 30/07
de Contratos del Sector Público.
No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro
de Precios nº 1.
1.9. Plazo de ejecución de las obras
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El plazo propuesto para la ejecución de la totalidad de las obras es de siete (7) meses,
a partir del momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarse. Dicho plazo
incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos.

Página 39

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. Colector de entrada
La reposición del colector se ejecutará con tubería de PE de Ø 400 mm de doble pared,
interior liso y exterior corrugado, de rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por
copa con junta elástica. Se instalará en una zanja de 0,80 metros de anchura y altura
variable según el perfil longitudinal, con lecho y protección de gravilla, hasta la
coronación de la zanja. Las zanjas se rematarán con 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
con mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm.
En los cambios de dirección en planta y de pendiente, y nunca a más de 50 metros de
distancia, se colocarán pozos de registro.

COLECTOR
EXISTENTE

REPOSICIÓN
COLECTOR

2.2. Urbanización y adecuación de la parcela
En primer lugar se comenzará por el desbroce de la parte a ocupar y, posteriormente
se realizará el movimiento de tierras necesario mediante excavación y relleno con suelo
seleccionado, según corresponda.
2.2.1. ACTUACIONES PREVIAS
En primer lugar, y previamente a realizar el movimiento de tierras, será necesaria la
demolición del muro de mampostería que cierra actualmente la parcela donde se va a
realizar la ampliación,
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Por otra parte, en el recinto de la EDAR existente se deberá demoler el pretratamiento,
las eras de secado, la arqueta y caseta tomamuestras, así como se deberá desmontar todo
el decantador secundario ubicado en el interior del reactor biológico.
En el reactor biológico se mantendrán las escaleras y pasarelas que permiten el acceso
a la parte superior del mismo.
2.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas residuales
del municipio y las características de la topografía original y de su entorno han
condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
La parcela en la que se va a implantar la ampliación de la EDAR está constituida por
un único bancal, el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie
homogénea y plana para la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, tan solo será necesario realizar la limpieza y desbroce de toda la superficie con
arranque de vegetación existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos
autorizado, y un posterior relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo hasta
alcanzar, bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de los
pavimentos.
2.2.3. URBANIZACIÓN
En el interior de la parcela, el pavimento para la zona de circulación de vehículos
estará formado por 20 cm de zahorras artificiales sobre la que se dispondrá un pavimento
de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo HM20/P/20/I, tratado con revestimiento superficial de color a elegir por la dirección
facultativa y dotado con malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE-EN
10080:2006.
El resto de la parcela, entre los elementos de depuración, tendrá un tratamiento
mediante un acabado compuesto por malla geotextil de 150/300 g/m2 para evitar la
proliferación de hierbas y 7 cm de acabado final a base de gravilla de tamaño 20 – 30
mm. Este pavimento (malla + gravilla) se dispondrá directamente sobre la explanada
realizada con el suelo seleccionado.
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La zona de circulación de vehículos se delimitará con bordillo de hormigón
prefabricado de dimensiones 12x25x50 cm.
Las aguas pluviales de escorrentía de la zona de circulación de vehículos serán
recogidas por imbornales de 25x50x80 cm, mientras que en el cerramiento de bloque
prefabricado de hormigón que cierra la parcela se dejarán mechinales, para facilitar la
salida de agua de la zona de los equipos.
2.2.4. VALLADO DEL RECINTO
El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, de 1,50 m. de altura,
apoyado sobre hilera de bloques prefabricados de hormigón, de dimensiones 40×20×20
cm enfoscado a dos caras, de 0,40 metros de altura, alcanzando una altura total de
cerramiento de 1,90 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas y dos metros de
altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos de poliéster puro T.G.I.C.,
color verde.
2.3. Pretratamiento y caudalímetro
El agua residual accederá a las instalaciones a través del colector de PE de 400 mm
de diámetro. Este colector se interceptará en el camino y se conducirá al interior del
recinto para conectarlo al canal de pretratamiento.
Se construirá un pretratamiento en el que se dispondrá una reja de gruesos de 5 cm de
paso, dos aliviaderos de 0,40 m, un canal doble con desarenador de 2 metros de longitud
donde se coloca en uno de ellos un tamiz de desbaste automático de finos tipo escalera
para paso de sólidos de 2 mm, modelo MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o
semejante, accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI
316 L, y en el otro una reja manual de finos de 1,5 cm.
A la salida del pretratamiento se colocará un canal medidor de caudal tipo VENTURI
DEBITFLO AV25A de la marca BAMO o equivalente para un caudal máximo de 25
m3/h, donde se colocará un medidor ultrasónico. El ancho del canal es de 100 mm y altura
variable.
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Irá asentado en una base de hormigón HNE-15/P/20/I hasta alcanzar la cota adecuada
a la entrada del colector. Sobre esta base se realiza una solera y alzados de 20 cm. de
espesor de HA-30/P/20/IV+Qb con un mallazo 150x150x6 mm.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón plástico
de bentonita modificada.
Se dispondrán compuertas tajadera formadas por guía en U y chapa de 2 mm de
espesor con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316.
También se instalarán cestas para recogida de sólidos en las rejas, fabricadas en acero
inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para conseguir la máxima capacidad
y que no desborden los residuos, de 70 x 50 x (50/60) cm, con orificios de 3 mm en el
fondo y con aletas de resguardo y de soporte.
Para la medición de caudal en canal abierto se instalará en el canal un caudalímetro
formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o equivalente con un rango de medida entre
0,07 m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con
grado de protección IP68 y montaje vertical, para una frecuencia de trabajo de 125 kHz;
y un conversor de nivel/caudal con transmisión a través de ultrasonidos modelo Pulsar
ULTRA 3 o equivalente de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en policarbonato,
con un rango de medida de hasta 40 metros, precisión del 0,25%, procesamiento del ECO
por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, salida de relé 3x,
display de cristal líquido 100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de
protección IP65.
2.4. Tratamiento secundario. Reactor biológico
La tecnología de fangos activados, elegida para el tratamiento secundario, se basa en
un reactor biológico aireado mediante soplante y difusores, dotado de agitación para
permitir la alternancia de periodos de marcha y paro de la aireación con lo que se consigue
la nitrificación – desnitrificación del efluente, y en un decantador secundario cuya función
es la de separar el agua del fango del licor mezcla.
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2.4.1. RECINTO DE AIREACIÓN
Para el recinto de aireación se ha previsto aprovechar el tanque circular existente. Para
ello será necesario desmontar el decantador secundario existente. De esta manera el nuevo
reactor tendrá un volumen de unos 334 m3.
Se aprovecharán tanto las pasarelas como las barandillas existentes.
Se aprovechará el agitador existente que garantizará las condiciones de homogeneidad
y suspensión en los periodos en que se detenga la aireación como consecuencia del
proceso de nitrificación – desnitrificación.
2.4.2. AIREACIÓN
La aireación se ha previsto mediante soplantes y difusores. De acuerdo con el anejo
de dimensionamiento, se pueden aprovechar los difusores y las soplantes existentes, ya
que tienen capacidad suficiente como para aportar el aire requerido.
Las soplantes están conectadas a un colector construido en acero inoxidable de 100
mm de diámetro nominal, que conecta con la línea de impulsión de aire al sistema de
aireación existente. Las parrillas de difusores se alimentarán a través de este colector, por
lo que no será necesaria la colocación de otro.
2.4.3. NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN.
Para permitir que se lleve a cabo el proceso de nitrificación – desnitrificación, será
necesario alternar etapas aireadas con etapas de anoxia, para ello, el sistema de aireación
se ha sobredimensionado para que pueda aportar el aire necesario durante el tiempo de
marcha de la aireación.
2.5. Decantador secundario
Se construye un decantador secundario circular de Øint 7,00 m. con puente móvil y
rasquetas, campana y deflector en la entrada, para clarificar el agua de salida del reactor
biológico. Su altura es de 3,50 m. y calado de 3,00 m.
Dispone de buzón de flotantes regulable exteriormente en altura con labio móvil, y
perimetralmente se dispone de deflector de 300 mm y vertedero móvil dentado de 200
mm de 1,5 mm de espesor de acero AISI-316.
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La losa de cimentación será de canto variable y los alzados de 35 cm y tendrá una
pendiente en la solera del 12%. Se ejecutarán de hormigón armado tipo HA-30/P/20/
IV+Qb con acero B500S.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón plástico
de bentonita modificada.
Se colocará un dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por
tubería de PE de 200 mm de diámetro y codo de 90º final hasta centro del mismo, deflector
circular de chapa de acero AISI-316 de 1,50 m de diámetro y 1,25 m de altura, todo ello
colgado mediante estructura metálica de acero inoxidable sujeta a las paredes del
decantador.
También se instalará un puente radial con accionamiento periférico para recogida de
lodos y flotantes, formado por:
-

Pasarela de perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso
de trámex, eje compuesto por rodamiento de bolas, placa base para anclaje
a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm
y 75 mm de ancho, llanta de fundición y banda de rodadura de poliuterano,
con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de 0,25 CV,

-

Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma
de neopreno para barrido de lodos,

-

Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,

-

Rasqueta de flotantes suspendida de la pasarela,

-

Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio
móvil.

2.6. Purga y recirculación de fangos
Adosado al decantador se construye un pozo de bombeo de fangos de dimensiones
interiores 1,25 x 1,25 m.
La purga y recirculación de fangos se llevará a cabo mediante dos bombas sumergible,
con sus respectivas válvulas de compuerta y de retención, apoyadas en un soporte
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instalado en el parte baja del pozo de bombeo. Se trata de unas bombas con capacidad
para 18 m3/h a 6,50 m.c.a. cada una, una potencia del motor de 1,7 kw y un DN de salida
de 50 mm.
2.7. Eliminación de flotantes
La eliminación de flotantes, también se realizará mediante una bomba. En este caso
se utilizará una bomba modelo DRAINEX 100 o semejante, de acero inoxidable AISI
304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable, motor 750 W 1 CV con térmico; salida 1"1/4 (32 mm aprox).
Esta bomba se colocará en el interior de una arqueta de 0,80 x 0,80 x 2,50 de hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb armada con una simple parilla de 150 x 150 x 8 mm.
2.8. Caseta y arqueta tomamuestras
El agua tratada procedente del decantador secundario llegará a la arqueta
tomamuestras y de allí se llevará el agua el punto de vertido.
La arqueta tomamuestras será de 40/40 x 60 x 110 cm de dimensiones interiores, de
20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado según
planos en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con vertedero y
compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
Se dispondrá de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 0,90 m de altura dotada
de rodapié de bordes no cortantes, para evitar caídas.
La caseta tomamuestras estará formada por paredes de ladrillo panal enlucidas interior
y exteriormente con mortero de cemento M5, y cubierta realizada con bardo cerámicos.
Será de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura.
2.9. Silo de fangos
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La purga de fangos se realiza a un espesador de fangos de 20 m3 de capacidad,
cilíndrico vertical fabricado en PRFV de 3,00 m de diámetro en la zona cilíndrica, con
zona cónica (ángulo de 56º), con escalera y pasarela superior de 0,70 m de ancho con
barandilla de 0,90 m de ancho y con rodapié, de acero galvanizado en caliente. Dispone
de tres salidas de aguas a diferentes alturas de diámetro 80 mm de acero inoxidable AISI
316 con sendas válvulas compuerta, las cuales vierten a una arqueta de dimensiones
interiores 50x100 cm desde donde, mediante una tubería de Polietileno corrugado de
diámetro 200 mm, los lixiviados se canalizan hasta las arquetas de las eras de secado.
La estructura se apoyará sobre una losa de 40 cm de espesor de hormigón del tipo
HA-30/P/20/IV+Qb armado con acero B 500 S colocado sobre 10 cm de hormigón de
limpieza y 20 cm de zahorras artificiales.
2.10.

Eras de secado

Se han diseñado cuatro eras para el secado de los fangos que disponen de capas de
gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas que en su conjunto realizan la función de
filtro para que los fangos bombeados que poseen un grado de humedad muy elevado,
dejen sobre las arenas los sólidos y que percolen las aguas cargadas. Quedando un
porcentaje de humedad en los fangos que se irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.
Estas eras cuentan con un filtro a base de 15 cm de arena de tamaño no superior a 1
mm y lavada en su parte superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 15
cm. de espesor, y una capa inferior de 30 cm. de espesor a base de grava de 20 a 40 cm.
Debajo de este filtro la solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC de 
150 mm, llevándose hasta la arqueta adosada al recinto de las eras, desde donde el efluente
de salida de las eras, junto con el procedente del espesador de fangos, es trasladador de
nuevo hasta el reactor biológico.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/P/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 6,00 × 3,00
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m y 1,10 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm, y
se colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización y 20 cm de zahorras artificiales.

2.11.

Conducciones interiores EDAR

Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán, tal y como se observa en el Documento nº 2 Planos, las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PE de 400 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o El colector de llegada.
o Aliviaderos pretratamiento.
o Salida al punto de vertido.



Tubería de PE de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o Salida del pretratamiento al reactor biológico.
o Salida del reactor biológico a decantador secundario
o Salida de decantador secundario a tomamuestras.
o Salida tomamuestras a unión con aliviadero.
o Recogida de lixiviados del silo y de las eras.
o Recogida de sanitarias de edificio de control.



Tubería de polietileno PE100, de 40 mm de diámetro nominal y 10 atm de presión
nominal, para:
o Bombeos sobrenadantes de decantador secundario a reactor biológico.

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 atmosferas, para:
o Recirculación de fangos de decantador secundario reactor biológico.
o Purga de fangos de decantador secundario a silo espesador.
o Fangos de silo espesador a eras de secado.



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 3” de diámetro nominal y una presión
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de trabajo de 10 atmósferas, para:
o Boquillas de entrada del fango en las eras de secado

LÍNEA DE AIRE


Se aprovecha la tubería de acero inoxidable AISI 316 de 100 mm de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 6 atmosferas:
o Soplantes a difusores.

2.12.

Red de agua potable

Para dar servicio de agua potable a las nuevas instalaciones, se procederá a realizar
una derivación desde la acometida existente.
Se utilizará tubería de Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de ø=25 mm y 10 atm.
2.13.

Instalación eléctrica

La EDAR existente cuenta con acometida eléctrica hasta el cuadro eléctrico ubicado
en la caseta de oficinas.
Las líneas eléctricas situadas entre el cuadro general de distribución y la maquinaria
exterior, irán en canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RZ1-K 0.6/1
kV de sección (3+1)×6 mm2.
La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y la
distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de gravilla. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón no estructural HNE-15.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas en todas las zanjas de la línea eléctrica.
En lo que refiere con el alumbrado exterior, se dispondrán luminarias con lámpara led
(16 leds) y 35 W de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o similar.
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Las luminarias se colocarán sobre columna recta troncocónica de 6,00 m de altura
fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R, acabado en color negro mate con
portezuela de registro en su parte inferior. Estas columnas irán cimentadas en dado de
hormigón HNE-15/B/20/I de 80x80x50 cm.
Para una de las columnas se dispondrá una cruceta con brazo doble modelo IRAP5D
de Dúctil Benito o semejante para soporte de 2 luminarias.
La línea eléctrica de alumbrado irá en canalización enterrada bajo tubo y serán de
cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) × 6 mm2.
2.14.

Instalación de control y automatismos

Para el control completo de control y maniobra de las instalaciones de la EDAR, se
dispondrá un cuadro eléctrico con dispositivos de protección, amperímetro, voltímetro,
reloj control, toma de tierra y armario metálico.
Además, se instalará un sistema de control automático de la planta basado en un
autómata programable industrial de la marca Allen-Bradley o semejante dotado de
pantalla táctil de la marca Weintek o semejante, para la consulta e introducción de
consignas para automatización del funcionamiento de la instalación, con funciones de
lógica de control según especificaciones de maniobra, consulta de señales de caudal
instantáneo tratado, caudal tratado totalizado, horas de funcionamiento de los equipos
principales y alarmas.
Para el correcto funcionamiento del sistema de aireación se aprovechará el variador
de frecuencia de la marca Power Electronics modelo SD 450 existente.
Para el correcto funcionamiento del caudalímetro se instalará un cable apantallado
que evite interferencias de frecuencia.
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las
modificaciones impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad
y las condiciones que se indican a continuación.
3.1. Condiciones que deben cumplir los materiales
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el
articulado de este Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los
ensayos correspondientes.
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego,
se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el
R.D.1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo
9 del mencionado Real Decreto.
Será de aplicación la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición
de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción, así como la
Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se amplían los anexos I, II y III de la citada
Orden.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el
Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la
Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha
Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las
normas armonizadas correspondientes.
Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas
Directivas, así como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I
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de la Orden de 29 de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las
actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo.
Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así
como la calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista
adjudicatario de las obras.
3.1.1. PROCEDENCIA
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de
Obra.
Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección
de Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del
día en que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de
comprobación correspondientes.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado
como defectuoso.
Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales
procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de
préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a
continuación.
1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que
obligaran, a su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado
frecuente de los materiales que se extrajesen.
2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de
extracción no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto
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en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen
explotable del yacimiento.
3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de
calidad inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de
explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado por
la Dirección de Obra.
4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y
amortizaciones fuesen necesarios, especialmente de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, considerándose incluido en
el precio unitario la restauración de yacimientos y canteras que fuera
preciso ejecutar por consideraciones medioambientales.
5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir
las condiciones de calidad requeridas, o si la producción resulta
insuficiente por haber aumentado la proporción de material no
aprovechable, el Contratista, a su cuenta y riesgo deberá procurarse otro
lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este artículo y sin que
el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización
alguna.
Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a utilizar
materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados al
fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por
efecto de los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas que la
Dirección de Obra estime necesarias en cada caso concreto.
3.1.2. EXAMEN Y ENSAYO
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obras las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a su aprobación. Una vez fijada la
procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se
cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la
Dirección de Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial
correspondiente.
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Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra
hasta el límite del 1% del Presupuesto de Ejecución Material y en el Presupuesto el resto
de su importe.
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de
común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de
Construcción, dependiente del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio
para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones
que formule dicho laboratorio.
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y
ensayos, incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de
elementos metálicos o prefabricados respectivamente.
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes
de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes
hidráulicos.
3.1.3. TRANSPORTE Y ACOPIO
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán
en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir
todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos
que se precisen para evitar cualquier alteración del material transportado.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección.
La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales
que lo requieran.
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado
de los materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar,
no sólo que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control
de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los
resultados de los ensayos antes de su empleo.
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Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales del
Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de
Obra, dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destine.
3.2. Hormigones
Los hormigones empleados serán los indicados en los planos.
Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en:


PG-3, Artículo 610



EHE-08, Artículos 31 y 39

Además, se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del
presente Pliego.
3.2.1. AGUA
3.2.1.1.

Aguas utilizables

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado
del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos
análogos, no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de
fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados.
Si el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos
de seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de
las características.
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.
3.2.1.2.

Análisis del agua

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las
propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior
a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro
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(15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un
gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloruro en proporción superior a 1,0
gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de hormigón pretensado, y superior a 3 gramos
por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigón armado las aguas en las que se aprecie la
presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas
solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE
7234, UNE 7235 y UNE 7236.
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director
de las Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por
litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión
sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros
u hormigones cuyo conglomerante sea resistente.
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se
indican en el Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
3.2.2. ÁRIDOS
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se
encuentre sancionado por la práctica.
3.2.2.1.

Árido fino

Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los artículos
28 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como mínimo,
los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:
-

Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)
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-

Granulometría (UNE-EN 933-2)

-

Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244)

-

Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

-

Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

-

Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

-

Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1)

-

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

-

Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

-

Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

-

Absorción de agua (UNE-83133)

3.2.2.2.

Árido grueso

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los
siguientes tipos:


Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm)
y dos centímetros (2 cm).



Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y
cuatro centímetros (4 cm).



Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4
cm) y seis centímetros (6 cm).

Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según la
redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se
comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas de
ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.
Asimismo, se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o
procedencia de los áridos:
-

Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

-

Granulometría (UNE-EN 933-2)

-

Partículas blandas (UNE-7134)

-

% que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

-

Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244)

-

Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)
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-

Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

-

Índice de lajas (UNE-EN 933-3)

-

Absorción de agua (UNE-83133)

-

Coeficiente de forma (UNE-7238)

-

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

-

Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Además, cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
3.2.3. CEMENTOS
3.2.3.1.

Cementos utilizables

En general se utilizará cemento tipo CEM II/B-S 32,5 UNE-EN-197-1:2000, salvo
que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la
construcción del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno, la
utilización de un tipo diferente de cemento.
Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas
se empleará cemento tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.
Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán
modificación, cualquiera que sea el tipo de cemento empleado.
Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración
podrán utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras.
Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las
indicaciones en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma UNE-EN 1971:2000 y UNE 80303-2: 2001.
En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la
misma partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se
efectuarán al menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia:
-

Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2)
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-

Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

-

Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

-

Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991)

-

Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

-

Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1)

-

Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

-

Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

3.2.3.2.

Suministro y almacenamiento

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la
fábrica relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas
y químicas que debe poseer con arreglo a la "Instrucción para la Recepción de Cementos"
RC-08 y al PG-3.
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen
el cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en
los mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.
El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre
entarimado de madera para preservarles de la humedad del suelo y suficientemente
alejado de las paredes. Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para que se
pueden distribuir diferentes remesas permitiendo la salida ordenada del material.
Aun en el caso de que las condiciones de almacenamiento sean buenas, debe evitarse
que este sea muy prolongado, ya que puede meteorizarse.
3.2.4. ADITIVOS Y ADICIONES
No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente
aprobado por el Ingeniero Director.
Cumplirán los requerimientos de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la redacción
del mismo contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los
artículos 29, 30 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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3.3. Morteros de cemento
3.3.1. DEFINICIÓN
Se emplearán en asiento, rejuntado, enfoscado, enlechados y demás elementos en que
se presenta su utilización.
Los morteros se mezclarán en seco, continuando el batido después de verter el agua
en la forma y cantidad fijadas por la Dirección Facultativa o persona en quién delegue
hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin polanillas, ni
grumos.
La consistencia será blanda, pero sin que llegue a formarse en la superficie una capa
de agua de espesor apreciable, cuando se introduzca en una vasija que se sacuda
ligeramente.
Deben tener:
 Arena limpia, libre de arcilla y sustancias orgánicas.
 Resistencias y características adecuadas a la función que desempeñan.
 Adherencia suficiente.
 Compacidad y docilidad.
 Impermeabilidad e impenetrabilidad a los fluidos.
 Durabilidad e inalterabilidad a los agentes agresivos.
 Buena dosificación del agua.
3.3.2. MATERIALES
Los materiales a emplear en la confección del mortero serán arena lavada y cemento
CEM I 42.5, cuyas condiciones y ensayos serán los correspondientes a estos materiales
descritos en el apartado correspondiente a conglomerantes de la EHE.
La arena que se emplee en la elaboración de morteros destinados a rejuntados y
enlucidos será de la llamada fina, cuyos granos no deben tener ninguna dimensión mayor
de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna esta condición por lo menos el noventa por
ciento (90%) de peso de arena.
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La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá contener
granos de tamaño grueso, medio y fino, sin que el mayor de ellos exceda de cinco (5)
milímetros.
Las dosificaciones serán las adecuadas para obtener los morteros tipo indicados en los
planos.
3.3.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre
5°C y 40°C. La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. No se
mezclarán morteros de distinta composición. Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la
amasada.
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.
3.4. Resinas epoxy
Las resinas epoxy son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina
destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados,
extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales.
Las formulaciones epoxy se presentan en forma de dos componentes básicos: resina
y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificados tales como diluyente,
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o
químicas de dicha formulación, o abaratarla.
En cada caso se estudiará una fórmula adecuada a las temperaturas que se prevean,
tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.
El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de
Obra, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante.
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a
3 mm se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la
abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán
con resina de curado rápido.
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3.5. Maderas
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:
-

Proceder de troncos sanos apeados en sazón

-

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no
menos de dos (2) años

-

No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque
de hongos

-

Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el
menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza

-

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor
dimensión de la pieza

-

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de
corazón ni entrecorteza

-

Dar sonido claro por percusión

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de
construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.
3.6. Cobre
El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera calidad.
Su carga de rotura a la tracción no será inferior a dos mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.000 kg/cm²) para el cobre recocido; tres mil kilogramos por centímetro
cuadrado (3.000 kg/cm²) para el cobre semiduro y tres mil setecientos kilogramos por
centímetro cuadrado (3.700 kg/cm²) para el cobre duro.
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El cobre a utilizar para conducciones eléctricas será puro, perfectamente anhídrico,
de la clase electrolítico duro y los conductores estarán exentos de todo defecto o
imperfección mecánica.
Tendrá una conductividad eléctrica no menor del noventa y ocho por ciento 98%,
referida al patrón internacional.
Su carga de rotura a tracción no deberá ser inferior a cuatro mil kilogramos, con un
alargamiento mínimo de seis por mil (0,6%). El coeficiente de dilatación lineal por
temperatura admisible será de diecisiete millonésimas 17x10-6.
3.7. Aceros para armaduras pasivas
Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el
interior de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está
sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y EHE-08.
Las barras no presentarán defectos superficiales ni grietas. Las características de las
barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas
en el apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", así
como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
La composición del acero debe cumplir lo especificado en el Artículo 240 del PG-3.
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a
obra en los que se garanticen las características del material.
-

El límite elástico aparente o convencional no será menor de cuatrocientos
Newtons por milímetro cuadrado (400 N/mm²) para el B 400 S y de quinientos
Newtons por milímetro cuadrado (500 N/mm²) para el B-500 S.

-

La resistencia a tracción no será menor de uno coma cero cinco centésimas
(1,05) del límite elástico.
-

El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no
será menor del catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor del
doce (12%) por ciento en el B 500 S.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5
por 100) de su sección nominal.
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Se utilizarán en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos
prefabricados podrá aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S.
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir
las especificaciones de la tabla 32.2.a del artículo 32 de la EHE-08, según la redacción
del mismo, aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio de 2008.

Designación

Clase de
acero

Límite
elástico fy
en N/mm2

Carga
unitaria de
rotura fs en
N/mm2

Alargamiento
de rotura en %
sobre base de
5 diámetros

Relació
fs/fy en
ensayo

B 500 S

Soldable

500

550

12

1,05

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas
en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de
algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos
sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del
Director de Obra los correspondientes esquemas de despiece.
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherido. Se
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante
las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el
vertido y compactación del hormigón.
3.8. Mallas electrosoldadas
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas serán alambres corrugados.
Estos cumplirán las especificaciones del apartado 32.3 de la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las condiciones de adherencia especificadas
en el apartado 32.2 del mismo documento.
Los alambres corrugados no presentarán defectos superficiales ni grietas. La sección
equivalente de los alambres no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5
por 100) de su sección nominal.
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Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de redondos de acero B 500 T.
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir las
especificaciones de la tabla 32.3 del artículo 32 de la EHE-08, según la redacción del
mismo, aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.
A los efectos de la EHE-08, se definen los tipos de mallas electrosoldadas incluidas
en la tabla 33.2.1, en función del acero con el que están fabricadas.
3.9. Encofrados metálicos
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como
para evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los
paneles de un espesor tal que no se produzcan deformaciones en su uso, que puedan
afectar al paramento de hormigón, el cual debe presentar un aspecto liso y uniforme sin
bombeos, resaltos ni rebabas. Se utilizará acero laminado de 0.5 cm como mínimo de
espesor.
El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de
hormigonado, el encofrado metálico utilizado por el contratista.
3.10.

Aluminio

Deberá ser de estructura fibrosa, color blanco brillante con matiz ligeramente azulado
y no contendrá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 g/cm3, su punto de
fusión 658º C. Su carga de rotura a tracción no será inferior a 800 kg/cm2 a la que
corresponderá un alargamiento máximo del 33%. Deberá asimismo cumplir en un todo
con las exigencias prescritas por la norma UNE 38.031/85.2R.
En caso de presentar un recubrimiento de anodizado, éste no será nunca inferior a las
18 micras según norma UNE 38.010/91. En ambientes agresivos este anodizado deberá
ser superior a 24 micras. En caso de presentar un recubrimiento lacado, éste no será nunca
inferior a 60 micras.
Existen contraindicaciones de contacto con el cobre, estaño y plomo, así como con el
hierro húmedo, por lo que el hierro en contacto con el aluminio deberá usarse siempre
galvanizado. También es peligroso el contacto con yesos, hormigones y morteros
húmedos.
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El aluminio será laminado y recocido. Los perfiles se obtendrán por extrusionado de
la aleación L-3441 según norma UNE 38.300/83.2R y las chapas por laminación. No se
admitirán variaciones en el espesor, abolladuras ni cualquier tipo de deformaciones,
siendo el espesor mínimo aceptable de 0,6 mm.
Las aleaciones de aluminio cumplirán con la norma UNE 38.337/82.2R de
tratamiento 50S-TS con espesor medio mínimo de 1,5 mm. Su coeficiente de dilatación
es de 2,39 mm/m 100º C.
Características geométricas: Los perfiles de aluminio se ajustarán en lo que se refiere
a dimensiones y tolerancias a lo especificado en las normas UNE 38.049/90, 38.053/90,
38.054/90, 38.055/91, 38.056/91, 38.060/91 y 38.066/89.1R.
La Dirección de obra ordenará la toma de muestras y los ensayos que considere
oportuno. De llevarse a cabo podrían ser los siguientes:
-

Condiciones técnicas generales para suministro y recepción de productos
semielaborados de aluminio UNE 38.303/81

3.11.

-

Toma de muestras y de probetas UNE 7.453/84

-

Ensayo de dureza. Ensayo BRINELL UNE EN 10.003-1/95

-

Ensayo de tracción para metales ligeros UNE 7.256/72

-

Determinación de la capa de óxido UNE 38.013/72 o 38.014/91

-

Evaluación de la calidad del sellado UNE 38.017/82.1R y Err/82.1R
Tornillos, tuercas y arandelas

Se definen como tornillos los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil
apropiado que se emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de compresión.
Las características del acero de los tornillos, tuercas y arandelas serán las
especificadas en la norma EAE-2010 para las calidades 4.6, 5.6 y 6.8 (tornillos ordinarios
y calibrados) y 8.8 y 10.9 (tornillos de alta resistencia), salvo que se indique otra cosa en
los planos del Proyecto.
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE-36-401 (Ensayo
de tracción) y UNE 36- 400 (Toma de muestras y preparación de probetas para ensayos
mecánicos de productos de acero laminados y forjados).
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Materiales prefabricados de cemento

3.12.1. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS
3.12.1.1. Definición
Los bordillos prefabricados de hormigón, son piezas que se utilizan para delimitación
de calzadas, aceras, isletas y otras zonas.
3.12.1.2. Condiciones Generales
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo H-20
o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño será de veinte
milímetros (20 mm) y cemento portland. Tendrán una buena regularidad geométrica y
aristas sin desconchados.
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique
una deficiente fabricación. Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas
de segregación.
3.12.1.3. Materiales
Componentes del hormigón
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las
condiciones especificadas en la vigente “Instrucción de hormigón estructural. EHE.”,
además de las que se fijen en los artículos correspondientes del presente Pliego.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El árido grueso
deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en
cualquier caso no será superior a 20 mm.
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo
correspondiente de este Pliego.
Hormigón
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para
que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquél.
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3.12.1.4. Forma y Dimensiones
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los
Planos. La longitud de las piezas será de medio metro (0.50 m). Se admitirá una
tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de cinco milímetros (5 mm).
3.12.1.5. Características Físico-Mecánicas
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma
UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
La resistencia mínima a compresión simple será de 250 Kg/cm2. La resistencia a
flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm2. El desgaste por
abrasión será inferior a 3 mm.
3.12.1.6. Control de Calidad.
Ensayos previos
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará
en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado a partir de una
muestra extraída del mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se
determinarán:
- Desgaste por abrasión.
- Resistencia a compresión.
- Absorción.
- Resistencia a flexión.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna
de las características exigidas se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará
el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de
los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de
control.
Ensayos de control
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el
albarán de la misma corresponden a las especificadas en el Proyecto.
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Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1000 ml de
bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos
fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente
uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de
las características previstas en este artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.
3.12.2. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS
3.12.2.1. Definición
Las rigolas prefabricadas de hormigón son piezas que se utilizan para delimitación de
calzadas, aceras, isletas y otras zonas.
3.12.2.2. Condiciones Generales
Las rigolas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H- 20 o
superior, fabricadas con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de
veinte milímetros (20 mm).
Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. Las piezas
estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente
fabricación. Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de
segregación.

3.12.2.3. Materiales
Componentes del hormigón
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las
condiciones especificadas en la vigente “Instrucción de hormigón estructural. EHE.”,
además de las que se fijen en los artículos correspondientes del presente Pliego.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El árido grueso
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deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en
cualquier caso no será superior a 20 mm.
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo
correspondiente de este Pliego.
Hormigón
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para
que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquél.
3.12.2.4. Forma y dimensiones
La forma y dimensiones de las rigolas de hormigón serán las señaladas en los Planos.
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de cinco
milímetros (5 mm).
3.12.2.5. Características Físico-Mecánicas
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma
UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
La resistencia mínima a compresión simple será de 250 Kg/cm2. La resistencia a
flexión de las rigolas, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm2. El desgaste por
abrasión será inferior a 3 mm.

3.12.2.6. Control de Calidad
Ensayos Previos
Con objeto de determinar si el producto es un principio aceptable o no, se verificará
en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una
muestra extraída del mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se
determinarán:
- Desgaste por abrasión.
- Resistencia a compresión.
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- Absorción.
- Resistencia a flexión.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna
de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará
el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de
los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de
control.
Ensayos de Control
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el
albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. Con las partidas
recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1000 ml de rigolas. Estas partidas
han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo
fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras
tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de las características previstas
en este artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.

3.12.3. BALDOSAS HIDRÁULICAS
3.12.3.1. Definición
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con hormigón, mortero o pasta de
cemento que se utilizan en pavimentación de suelos y aceras.
3.12.3.2. Materiales.
Cemento
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del
Artículo correspondiente del presente Pliego.
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Áridos
Los áridos cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de hormigón
estructural”, EHE.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto determinado cumpla las condiciones exigidas. Los áridos estarán
limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las normas UNE
7082 y UNE 7135.
Agua
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la “Instrucción de hormigón estructural”,
EHE.
3.12.3.3. Tensión aparente de rotura.
Determinada como media de cinco piezas, la tensión aparente de rotura no será
inferior a la indicada en la tabla siguiente.

En la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento gris y el pigmento
adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad exigidas.
Se le añadirá a la capa de huella el pigmento necesario para obtener una tonalidad
uniforme que se comprobará por comprobación visual de las losetas.
La capa de base estará siempre sin colorear.
3.12.3.4. Características Geométricas.
Forma y dimensiones
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las
señaladas en los planos.
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Tolerancias
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados son: 0,3 %.
Espesores
El espesor de la baldosa hidráulica será de 4 cm. El espesor de una baldosa medido
en distintos puntos del contorno con excepción de los rebajos de la cara o del dorso, no
variará en más del 8 % del espesor máximo.
Ángulos
La variación máxima admisible en los ángulos será de 0,4 mm en más o en menos,
medidos sobre un arco de 20 cm de radio, por sus valores proporcionales.
Rectitud de las aristas
La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de 1 por mil.
Alabeo de la cara
La separación de un vértice con respecto al plano formado por otros tres, no será
superior a 5 décimas de milímetro (0.5 mm) en más o en menos.
Planeidad de la cara
La flecha máxima no sobrepasará al tres por mil de la diagonal mayor, en más o en
menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros (2 mm).
3.12.3.5. Características Físicas y Mecánicas.
Absorción de agua
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma
UNE 7008, será del 10% en peso.
Heladicidad
En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de
acuerdo con la norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura
o de deterioro.
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Resistencia al desgaste
Realizado el ensayo según la norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos
cincuenta metros (250 m), la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm.
Resistencia al impacto.
Determinada según la norma UNE 7034 como media de tres (3) determinaciones, la
altura a la que se produzca la rotura no será inferior a la indicada:

3.12.3.6. Recepción
Ensayos de Control
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividirá la
partida total en lotes de 2.000 m2 o fracción que provenga de una misma fabricación.
El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestras como número
de lotes se hayan obtenido.
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material
a obra, considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado
en un mismo día, en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante.
Para cada muestra se determinará las características técnicas anteriormente
especificadas, considerándose como ensayos preceptivos los contenidos en el presente
artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características se aceptará el lote, y, de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.
3.12.4. ADOQUINES
Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra:
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 Resistencia a la rotura ≥ 3,6 M Pa.
 Resistencia a la abrasión ≤ 20 mm.
 Absorción de agua < 6 % en peso.
 Resistencia al deslizamiento > 45.
En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN
1338 y UNE 127338.
Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena silicea.
En todo caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán
estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán
libres de eflorescencias.
La tolerancia en las dimensiones será, según la norma UNE-EN 1338 y UNE 127338,
la siguiente:
Largo: + 2 mm Ancho: + 2 mm. Espesor: + 3 mm

3.13.

Materiales poliméricos

3.13.1. TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC
Se emplearán tubos de PVC en canalizaciones de alumbrado.
3.13.1.1. Definición
Tubo rígido, inyectado, de policloruro de vinilo no plastificado, con un extremo liso
y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la
abocardadura habrá una junta de goma.
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con
un corte perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas serán estancas según los ensayos
prescritos en la UNE 53-112. Cumplirá la legislación sanitaria vigente. Superará los
ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la UNE
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53-112. El abocardado de los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un semiángulo
positivo más pequeño que 0º 15´.
3.13.1.2. Normativa de obligado cumplimiento


Norma EN 1401-1



"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua" del MOPU



"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones "del MOPU



UNE 53-112-88 Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no
plastificado para conducción de agua a presión



R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentación Técnico-Sanitaria para
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación
con los productos alimenticios y alimentarios

3.13.2. TUBERÍAS DE POLIETILENO CORRUGADO
Las tuberías de Polietileno corrugado coextruido para saneamiento deberán ajustarse
a las indicaciones de las Normas DIN y ASTM, así como lo indicado en el Comité
Europeo de Normalización, grupo TC-155.
La tubería será de Polietileno corrugado coextruido de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, de 8 kN/m2 de rigidez circunferencia.
Sus uniones serán por manguito y junta elástica de EPDM.
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal.
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a 4 metros.
3.13.3. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO LISO (PE)
3.13.3.1. Definición
Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por
una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes
estabilizadores o colorantes.
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El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del
dos por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2+/- 0.2%). Se presentará
finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025
um). Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una
proporción superior a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados para su
empleo en tuberías de agua potable.
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de
polietileno:


Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32.
Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin
pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg/dm3.



Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A.
Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar
es mayor de 0,940 Kg/dm3.



Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B.
Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está
comprendida entre 0,931 Kg/dm3 y 0,940 Kg/dm3.

3.13.3.2. Características del polietileno de alta densidad


Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por
centímetro cúbico (0,940 g/cm³).



Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos
treinta millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6 (ºC-1).



Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100
ºC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118.



Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos,
según UNE 53188.



Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro
cuadrado (9.000 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20
ºC).



Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro
cuadrado (190 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento
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cincuenta por ciento (150%), a velocidad de alargamiento de cien más menos
veinticinco milímetros por minuto (100 ± 25 mm/min.) según UNE 53023.
3.13.3.3. Características del polietileno de baja densidad


Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por
centímetro cúbico (0.930 g/cm³).



Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas
treinta millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6 (ºC-1).



Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados
centígrados (87 ºC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg),
según UNE 53118.



Índice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188.



Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por
centímetro cuadrado (1200 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados
centígrados (20 ºC).



Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado
(100 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta
por ciento (350%), según UNE53142.

3.13.3.4. Aspecto de los tubos
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de
algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar.
3.13.3.5. Clasificación
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión
máxima de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se
entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 ºC) de
temperatura de uso del agua.
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por
centímetro cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y
de dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg. /cm²), para el caso de
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canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa en los
restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra.
3.13.3.6. Diámetros nominales
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, será la siguiente: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200
milímetros.
3.13.3.7. Espesores
Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de
trabajo definida de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen
indicados en la siguiente serie:
Espesor de los tubos (mm)
Diámetro nominal (mm)

Baja Densidad
(PN 10 Tipo PE 40)

Alta Densidad
(PN 10 Tipo PE 100)

25

3,50

-

32

4,4

2.0

40

5,5

2,4

50

6,9

3,0

63

8,6

3,8

75

10,3

4,5

90

12,3

5,4

110

-

6,6

3.13.3.8. Tolerancias
De diámetro exterior
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del
diámetro nominal D por la expresión:
Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.)
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean
al 0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas.
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De espesor de pared
Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja
densidad por la siguiente fórmula:
Tolerancia (mm.) = 0,2 + 0,1 e (mm.)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se
admitirán tolerancias negativas.
3.13.3.9. Marcado de los tubos
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de
longitud, indicándose como mínimo:


Identificación de fabricante.



Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si
es de baja.



Diámetro nominal.



Espesor nominal.



Presión nominal en Megapascales.



Año de fabricación.



Referencia a la norma UNE 53-131.



Apto para agua potable.

3.13.3.10. Formato de los tubos
En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta
Densidad de color negro con bandas azules, mientras que, en el caso de diámetros entre
32 y 50 mm, en las que se utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o
negro con bandas azules.
Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se
realizará en bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el
suministro se realizará en barras, mientras que para diámetros intermedios se aceptarán
cualquiera de los dos formatos, bobina o barras.
3.13.3.11. Normativa de obligado cumplimiento
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"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua" del MOPU.

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones" del MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plásticos.
Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.

-

Características y métodos de ensayo.

-

"Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano".

3.13.4. ANILLOS DE GOMA MACIZA PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS
DE TUBERÍAS
3.13.4.1. Definición
Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los
anillos o aros de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en
las juntas de las tuberías. La sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial
o con borde interior dentado.

3.13.4.2. Generalidades
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a
realizar, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de
los materiales, elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución.
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en
todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición
aceptada.
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha
de estar sometida; la rigidez de la cama de apoyo de la tubería; la agresividad del terreno,
del fluente y de otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el
grado de estanquidad requerido.
Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los
elementos de la junta serán fijadas y garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta las
tolerancias en los anillos de estanqueidad y las tolerancias en el diámetro exterior de los
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tubos en la parte afectada por la unión. Las dimensiones y la forma de todos los elementos
de la junta serán definidas por el fabricante en sus catálogos.
3.13.4.3. Tipos de juntas
Los tipos de juntas se clasifican así:




Por su movilidad:


Rígidas



Flexibles

Por su conformación:




-

-

Junta machihembrada sin manguito:
ꞏ

De corchete

ꞏ

Sellada

Junta machihembrada con manguito:
ꞏ

Sin anillos elásticos (retacada)

ꞏ

Con anillos elásticos

Junta de enchufe y campana:
ꞏ

Sin anillos elásticos

ꞏ

Con anillos elásticos

Juntas a tope con manguito:
ꞏ

Sin anillos elásticos

ꞏ

Con anillos elásticos

Juntas rígidas
Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden
el movimiento relativo, entre los tubos acoplados entre sí. Las juntas son rígidas cuando
el material de relleno del manguito o de la campana, o el que envuelve la unión en los
tubos machihembrados, es rígido, tal como mortero de cemento, de polímeros, resinas
activas y otros.
Las juntas rígidas sólo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo
o en tuberías embebidas en la obra de fábrica. Si el material de relleno de la unión es un
material que conserva una cierta plasticidad, tal como morteros y masillas mezclas,
masillas de caucho sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad, siempre
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que las paredes del tubo no se pongan en contacto. No obstante, este tipo de unión no
suele considerarse como junta flexible.
Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podrán utilizar únicamente en
tuberías de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm.), por no ser de garantía
la ejecución de este tipo de junta en diámetros inferiores. Se tomarán especiales
precauciones en su ejecución.
No se permitirán las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o
simplemente de mortero y hormigón, en todas aquellas tuberías en las que se requiera una
estanqueidad probada.
Juntas flexibles
Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden
admitir ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y
giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y estanqueidad de la
unión.
Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elásticos, de goma o de
material elastomérico sintético, de sección circular, trapecial o de otras secciones más
complejas, que garanticen la impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las juntas
de enchufe y campana, así como en las de manguito, conformando, en ambos casos, los
extremos del tubo para que queden alojados sin riesgo de desplazamiento.
3.13.4.4. Condiciones que deben cumplir las juntas
Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones:


Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos



No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería



Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas
externas e internas



Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos (1 kp/cm²) en
las tuberías de saneamiento y en aquellas otras obras que especifique el
PCTP
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Estanqueidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión
normalizada (Pn)



Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior
hacia el interior de la tubería como contra las fugas, y en todas las tuberías
para saneamiento

Montadas en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberán mantener la
estanqueidad a la presión de ensayo especificada para los tubos.
La estanqueidad deberá mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la
desviación angular máxima indicada por el fabricante.
3.13.4.5. Normativa de obligado cumplimiento
-

El apartado 3 "Juntas" de las normas UNE 88.203-81 y UNE 88.201-78,
según corresponda a tubos de presión o sin presión, respectivamente

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua" del MOPU, especialmente el apartado 10.4.

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones " del MOPU.

3.14.

Acero inoxidable para conducciones

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo
que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa
pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Contiene, por definición, un mínimo de
10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos
aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno. Al igual que la mayoría de los
aceros, vienen regulados en España por la norma UNE 36001 que los clasifica dentro de
la serie F310.
El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial aplicado al
acero común para darle características “inoxidables”.
Los materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en la serie F310 de la
norma UNE 36001.
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de
conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en
materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para
realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
La composición química del acero inoxidable se adaptará a las especificaciones de la
tabla siguiente:

Las propiedades mecánicas del acero inoxidable se adaptarán a las especificaciones
de la tabla siguiente:

3.15.

Valvulería

3.15.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS
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3.15.1.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de compuerta de accionamiento manual de 10, 16 o 25 bar de presión
nominal, con conexión embridada. Se contemplan los siguientes tipos de válvulas.
 Válvulas de cuerpo corto o largo de fundición nodular, tapa de fundición
nodular y compuerta de fundición nodular recubierta de EPDM.
 Válvulas de cuerpo corto con cuerpo y tapa de fundición gris, compuerta
de fundición gris con o sin recubrimiento elástico. Las válvulas compuerta
serán adquiridas en fábricas de reconocida solvencia que hayan realizado
instalaciones con resultados satisfactorios en obras similares a las que se
especifican en el presente Pliego.
El Contratista deberá presentar a la Propiedad, antes de su instalación, el tipo de
válvula compuerta que en cada caso pretenda colocar, con el fin de obtener la autorización
del Director de la Obra.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El campo de aplicación de estas válvulas puede ser uno de los siguientes:
 Aguas potables, residuales o de mar
 Líquidos ligeramente mezclados con áridos
 Estaciones de depuración de aguas, de elevación y de bombeo
 Instalaciones de regadío y de extinción de incendios
Llevarán un recubrimiento interior y exterior resistente a la corrosión.
Todas las válvulas llevarán gravado en el cuerpo la presión nominal de trabajo, el
diámetro nominal y una flecha que indique el sentido de circulación del fluido. El
diámetro del volante o de la palanca de accionamiento permitirá un par de maniobra
reducido. Presión de prueba del cierre según ISO 5208: Las válvulas compuerta estarán
diseñadas para soportar la máxima carga. Las fugas serán inferiores a cero coma cinco
(0,5) litros por segundo por metro lineal de junta de estanqueidad. Las válvulas se
ensayarán a una presión de uno coma cinco (1,5) veces la de trabajo. Calidad de
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materiales. El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil GS 400-15, con juntas revestidas
totalmente de epoxy.
Las bridas serán dimensionadas y taladradas según ISO 2531 ó B.S. 5163.
 El cierre de la válvula será de fundición dúctil GS 400-15 enteramente
revestida de elastómero.
 Los ejes serán de acero inoxidable al 13% de cromo y roscas extruidas
conformados por laminación en frío.
Los casquillos de los ejes de las válvulas serán de bronce.
Una vez montada la válvula compuerta se procederá a la prueba de estanqueidad ante
el Director de Obra o su representante, quien deberá en su caso dar su conformidad.
Tanto las pruebas como reparaciones que sea necesario realizar a las válvulas
compuertas por deficiencias de fabricación o montaje serán de cuenta del Contratista.

3.15.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.15.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUALES PARA MONTAR ENTRE
BRIDAS
3.15.2.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de mariposa de accionamiento manual de 10, 16 ó 25 bar de presión nominal
y conexión por bridas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El campo de aplicación de estas válvulas puede ser uno de los siguientes:
 Aguas potables, residuales o de mar
 Líquidos ligeramente mezclados con áridos
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 Estaciones de depuración de aguas, de elevación y de bombeo
 Instalaciones de regadío y de extinción de incendios
Llevarán un recubrimiento interior y exterior resistente a la corrosión.
Todas las válvulas llevarán gravado en el cuerpo la presión nominal de trabajo, el
diámetro nominal y una flecha que indique el sentido de circulación del fluido. El
diámetro del volante o de la palanca de accionamiento permitirá un par de maniobra
reducido. Presión de prueba del cierre según ISO 5208:
3.15.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.15.3. VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA CON BRIDAS
3.15.3.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de retención de bola de 10 bar de presión nominal, de fundición con
conexión por bridas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estará formada por:
 Cuerpo con conexión por bridas
 Cierre manual por manija que acciona una bola provista de un agujero
cilíndrico diametral que gira 90°.
 Asientos de estanqueidad para la bola
 Prensa estopa o anillos tóricos para el eje de accionamiento
 Dispositivo de retención por muelle para actuar sobre la bola.
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El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y
la presión de trabajo de la válvula. Materiales:
 Bola: Acero inoxidable
 Elementos de estanqueidad: Teflón
3.15.4. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.16.
Pinturas a base de resina epoxi para imprimación anticorrosiva de
materiales férreos
3.16.1. DEFINICIÓN
Se define como pintura a base de resina epoxi, a un recubrimiento de curado en frío a
base de resinas epoxi, formado por dos componentes que se mezclan en el momento que
se vaya a aplicar, y que puede ser utilizado sobre superficies metálicas.

3.16.2. COMPONENTES
Componente resinoso (a base de resina epoxi) y agente de curado (no se permitirán
agentes de curado a base de poliamina volátil).
3.16.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA
Después de mezclar los dos componentes de forma adecuada y dejarlos en reposo, la
mezcla deberá poderse aplicar a brocha o a rodillo fácilmente. Almacenados los dos
componentes por separado, durante seis meses, en los envases originales, sin abrir, a una
temperatura entre cuatro y veintisiete grados centígrados.
Una vez vertida la pintura sobre un rodillo de pintor y con temperaturas oscilando
entre quince y veinticuatro grados centígrados, deberá conservar sus propiedades de
aplicación por lo menos durante cuarenta y cinco minutos. No se debe observar tendencia
a descolgar o fluir aplicando una película húmeda de ciento cuarenta micras de espesor.
El rendimiento en la aplicación a mano será de siete y ocho metros cuadrados por litro.
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3.16.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA
Valor mínimo de la dureza en unidades Sward, según la Norma INTA 16 02 25, será
de veinte (20).
Con colores blancos y claros y capas de 125 ± 12 micras de espesor y extendedor de
película Doctor Blade, sobre un fondo de contraste de cuadros blancos y negros, éste
quedará completamente cubierto, de acuerdo con la Norma MELC 12.96.
No se producirá cambio de color apreciable en la película seca de pintura cuando se
ensayen las probetas, durante 48 horas a la acción de la luz, sin pulverización de agua. El
cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz
deberá enjuiciarse por comparación con probetas testigos no sometidas a dicha acción, de
acuerdo con la Norma MELC 12.34.
La película seca de pintura debe resistir cinco mil ciclos en la máquina de lavabilidad
sin mostrar más que una ligera diferencia entre las porciones lavadas y sin lavar. De
acuerdo con la Norma MELC 198.

3.17.

Materiales cerámicos

En general estarán fabricados a máquina con arcillas y arena o tierras arcillo-arenosas
bien preparadas y limpias, que no contengan materias extrañas, como cuarzo, materias
orgánicas, salitrosas, etc. Serán uniformes en su aspecto, color y dimensiones, de aristas
vivas, y bien cocidos, así como masa homogénea y sin caliches y de grano fino y bien
apretado. Deberán resistir las heladas y darán sonido metálico al ser golpeados con
martillo.
No tendrán grietas, hendiduras, oquedades ni cualquier otro defecto físico que
disminuya su resistencia o aumente su fragilidad.
3.17.1. LADRILLOS MACIZOS
Todos los ladrillos de este tipo deberán ofrecer una buena adherencia al mortero y su
resistencia a comprensión será al menos de ciento cincuenta Kilogramos por centímetro
cuadrado (150 Kg/cm2), siendo el tipo M de la norma UNE 67019/78.
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No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un día
de inmersión en agua y su fractura deberá presentar una textura homogénea apretada, y
exentas de planos de exfoliación.
En el ladrillo ordinario se admitirán tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en más
o en menos en las dos dimensiones principales y solo hasta (2) milímetros en el grueso.
Para el ladrillo de cara vista están desigualdades no podrán superar en ningún caso
los dos (2) milímetros.
Además, deberán presentar perfecta uniformidad de color e inalterabilidad al aire.
3.17.2. LADRILLOS HUECOS
Por su espesor se clasificarán en huecos dobles, de nueve (9) centímetros de espesor,
con doble hilera de huecos, y huecos sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de
espesor, con sola hilera de huecos.
Deberán ofrecer las mismas garantías que los macizos entendiéndose que la
resistencia se medirá longitudinalmente a los huecos, descontándose de éstos.

3.17.3. OTROS MATERIALES CERÁMICOS
Se podrán utilizar otro tipo de materiales cerámicos, previa aprobación por el Director
de las Obras. Estos deberán cumplir siempre las condiciones generales arriba expuestas.
3.18.

Tapas de fundición

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo,
cerraduras sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición.


Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada. Sus
características serán las siguientes:
-

Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán

-

Superficie metálica antideslizante
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En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la
rotura = 25,0 T y otras características según UNE 41-300-87 y
norma europea EN-124. Clase C-250.

-

Dimensiones externas de marco y tapa según planos.

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con limo y
buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen
a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición, provista
de cadena antirrobo y un peso de 32 Kg. Los agujeros para los pasadores y pernos, se
practicarán siempre en taller haciendo uso de las correspondientes máquinas
herramientas. El Técnico Encargado podrá exigir que los agujeros que vengan según las
normas que fijará en cada caso. La resistencia mínima a la tracción será de veinte
Kilogramos por milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). Las barras de ensayo se sacarán a la
mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las moldeadas.


Tapas de registro de arquetas en calzada.

Los marcos y tapas instalados en calzadas serán de fundición dúctil, aptos para resistir
cargas de 400 KN (clase D400 según norma Europea EN-124 y norma Española UNE
41-300), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres necesarios.
Las tapas de cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del
Servicio.


Tapas de registro de arquetas en aceras, otras zonas peatonales y similares.

Los marcos y tapas instalados en aceras serán de fundición dúctil, aptos para resistir
cargas de 125 KN (clase B-125 según norma Europea EN-124 y norma Española UNE
41-300), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres necesarios.
Las tapas de cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del
Servicio.
3.19.

Conductores eléctricos
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Las condiciones generales que deben cumplir los conductores son las indicadas en la
Norma UNE-EN 50182
Los conductores eléctricos estarán aislados y presentan diferentes características
según la tensión de aislamiento.
El material a utilizar dependerá de la compañía suministradora.
3.20.

Alumbrado público

3.20.1. TIPO DE CONDUCCIÓN
3.20.1.1. Conductores eléctricos
Los conductores usados en redes enterradas son de cobre por presentar éste secciones
más pequeñas que el aluminio para una misma capacidad portante de corriente.
Debe cumplir lo que se especifica en el vigente reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, para los cables de baja tensión.
Los tipos de conductores empleados generalmente serán RV 0,6/1 KV, de cobre
aislado y cubierta de PVC, con sección mínima de 6 mm2.
Se utilizan cables unipolares. Secciones mayores de 25 mm² no suelen emplearse
debido a la dificultad que por su diámetro presentan las conexiones entre de báculos o
columnas de estas secciones.
Serán de las características especificadas por la Norma UNE 21123.
Todos los conductores serán normalizados, y presentarán un aislamiento de los
siguientes colores: gris, negro y marrón para los conductores de fase, azul para el
conductor neutro, y amarillo - verde para el conductor de protección.
El Contratista indicará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la
firma fabricante de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio
del Director Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe
las características de los materiales en un laboratorio oficial.
3.20.1.2. Criterios de selección
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El criterio de selección será la seguridad en función del grado de protección mecánica
que pretenda garantizarse por el conductor en trinchera.
3.20.1.3. Materiales de canalización
La canalización está formada por:
-

Conductores eléctricos

-

Tubería de protección de PVC

Puede prescindirse de esta protección utilizando cable armado o en los casos en que
no exista acciones mecánicas sobre los conductores.
-

Conductores de tierra formados por un cable de cobre desnudo de 35 mm² de
sección en el fondo de la trinchera.

-

Arena o material seleccionado para primer relleno de trinchera hasta cubrir la
canalización.

2.22.2.

Resto de relleno hasta la rasante de acera o pavimento.
COLUMNAS

Se colocarán columnas rectas troncocónicas de 6,00 m de altura fabricadas en acero
galvanizado en caliente S-235-R, acabado en color negro mate con portezuela de registro
en su parte inferior.
Reunirán las dimensiones que se detallen en los Planos adjuntos y cumplirán con la
MI BT-009-2.1 y la MI BT- 003, respecto a su resistencia al viento.
Asimismo, estarán homologadas de acuerdo con el R.D. 2.642/85 de 18-12-85,
debiendo poseer el número de homologación concedido por el Mº de Industria.
2.22.3.

LUMINARIAS

Se utilizarán luminarias con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo
VIALIA EVO de Benito Urban o semejante.
2.22.4.

LÁMPARAS

Se utilizarán lámparas LED de 35 W.
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CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

El alumbrado que se proyecta se controlará desde el Cuadro de Mando de la EDAR.
3.21.

Geotextiles

Los geotextiles empleados cumplirán las prescripciones establecidas al respecto en el
artículo 290 del PG-3.
Las mallas antihierbas a emplear serán permeables tipo tejido-tejido 100% de
polipropileno de 150-300 gr/m2 y resistencia a tracción de 40 KN/mm2.
3.22.

Equipos de depuración

3.22.1. CONDICIONES GENERALES
La empresa constructora enviará a la Dirección facultativa documentación original y
completa de cada equipo electromecánico, (aún en el caso de que fuera el previsto en
proyecto). Esta documentación estará compuesta por:


Nombre del equipo electromecánico que se piensa colocar en obra objeto de
aceptación.



Función del equipo en la instalación general.



Ubicación en los planos del proyecto.



Datos del fabricante del equipo.



Especificaciones técnicas del equipo.



Catálogo y manuales del equipo mismo.

En un plazo máximo de 15 días, la Dirección facultativa deberá estudiar el contenido
de dicha documentación, ampliarla si lo cree conveniente y dar su conformidad a la
empresa Contratista por escrito.
En caso de que la documentación aportada no resulte satisfactoria a juicio de la
Dirección facultativa, se enviará a la empresa Contratista un escrito, especificando las
deficiencias encontradas a fin de que sean subsanadas en el menor tiempo posible.
La conformidad, por escrito, la recibirá el Jefe de Obra, el cual centralizará toda la
información.
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Cuando la empresa Contratista reciba el escrito de aceptación del equipo, notificará a
la Dirección facultativa la fecha de pedido, así como el plazo previsto de entrega del
equipo en la obra.
La Dirección facultativa entregará copia de los mismos a la Entidad de Saneamiento
en los informes mensuales de obra.
3.22.2. CAMBIOS EN LOS EQUIPOS
En general, no se aceptarán cambios en los equipos previstos en el proyecto, que no
garanticen una mejora de la calidad, de la seguridad ó de la funcionabilidad.
El Contratista para solicitar la aceptación de un cambio, deberá proporcionar a la
Dirección facultativa información detallada de:
1. Información común.
1.1. Nombre del equipo electromecánico objeto de aceptación.
1.2. Número y unidad según proyecto.
1.3. Función del equipo en la instalación.
1.4. Ubicación en los planos del proyecto.
2. Información requerida para cada uno de los equipos.
2.1. Equipo de proyecto y equipo propuesto por el Contratista.
2.2. Precio del equipo.
2.3. Indicar si se va a producir un incremento en el coste del proyecto y si es el
caso indicar la cantidad, así como la porción del mismo que será asumida por el
Contratista.
3. Datos del fabricante del equipo.
4. Características técnicas del equipo y justificación del cambio propuesto.
Se facilitarán las características técnicas del equipo propuesto en proyecto (serán
obligatorias las que aparecen en el pliego de condiciones) y las del equipo propuesto por
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el Contratista. Cada una de las características donde aparezca una discrepancia deberá ser
objeto de una justificación formal por parte del
Contratista, presentando ventajas e inconvenientes, así como una valoración técnica
de las ventajas que supondría el cambio.
La petición de cambio sólo se estudiará si viene firmada por el jefe de obra nombrado
por la empresa constructora. La Dirección facultativa comunicará por escrito al
Contratista la aceptación o no del cambio solicitado, y dispondrá en obra una copia de
esta comunicación.
Caso de producirse algún cambio respecto a los equipos de proyecto la Dirección
facultativa lo hará constar en el informe mensual entregado a la Entidad de Saneamiento.

3.22.3. RECEPCIÓN DE EQUIPO
1.) No se recibirá (con lo cual no se certificará) ningún equipo que no haya cumplido
los requisitos del apartado 1º (Información común).
2.) El Contratista habrá de comunicar a la Dirección facultativa, con anterioridad a la
llegada del equipo a obra, el lugar y condiciones de acopio del mismo (protección del sol,
lluvia, etc.).
3.) A su llegada a obra, el Contratista ha de haber presentado a la Dirección facultativa
el “Certificado de calidad”, acompañado de los correspondientes resultados de los
ensayos realizados en fábrica, bien a propuesta del mismo fabricante o contemplado en el
plan de control de calidad de la obra.
4.) Todos los equipos electromecánicos deberán estar marcados de forma visible e
indeleble con su placa de características, incluyendo: nombre del fabricante, tensiones
nominales de alimentación, frecuencia nominal, nº de fases, intensidades nominales,
potencia y nº de serie del equipo. En el caso de motores se deberá indicar el sentido de
giro.
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5.) La Dirección facultativa cotejará los datos del equipo de llegada a obra con la
documentación del equipo previamente presentada por el Contratista para formalizar el
pedido.
6.) Si se cumplen los apartados anteriores, la Dirección facultativa emitirá un Acta de
Recepción del equipo. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje por
acopio en obra que fije el pliego de prescripciones técnicas del contrato.
7.) La Dirección facultativa:
7.1.) Dispondrá en obra de una copia de estas Actas.
7.2). En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento presentará un
listado en que figuren los equipos recibidos en el mes y su origen, así como aquéllos que
no estén recibidos.

3.22.4. ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS
1.) La Dirección facultativa verificará la correcta instalación del equipo de acuerdo
con las especificaciones de proyecto y aquéllas adicionales que, a juicio de la Dirección
facultativa sean convenientes para garantizar su correcto funcionamiento (grados de
aislamiento, protecciones, acabados, etc.).
2.) La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas, en vacío de los
equipos a instalar en obra, presentado por el Contratista.
3.) La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo propuesto a que
se refiere el punto anterior.
4.) Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa emitirá un
acta de Equipo instalado. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje
correspondiente que fije el Pliego de prescripciones Técnicas del Contrato en cuanto al
Montaje y Pruebas en vacío.
5.) La Dirección facultativa.
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5.1.) Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las pruebas).
5.2.) En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento presentará un
listado en el que figuren los equipos instalados y/o probados en el mes y su origen,
así como aquellos que estén pendientes.
6.) La Dirección facultativa verificará el correcto funcionamiento del equipo.
6.1.) La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas en servicio de
todos los equipos instalados, presentado por el Contratista.
6.2.) La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo propuesto
a que se refiere el punto anterior.
6.3.) Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa emitirá
un Acta de Equipos Recibidos (pudiéndose englobar en la misma acta tanto esta
última como las dos anteriores). Este Acta será necesario para poder certificar el
porcentaje correspondiente que fije el Pliego de prescripciones Técnicas del
Contrato en cuanto a Recepción de Equipos.
6.4.) La Dirección facultativa.
6.4.1.) Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las
pruebas)
6.4.2.) En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento,
presentará un listado en el que figuren los equipos recibidos en el mes y a
origen, así como aquellos pendientes.
6.5.) La Dirección facultativa supervisará las pruebas de puesta en marcha de la
instalación, contemplando la inicialización y prueba de la totalidad de los equipos que
componen dicha instalación, así como la realización de pruebas de funcionamiento en
continuo, de modo que se verifique la capacidad de la nueva EDAR para llevar a cabo el
proceso depurativo de manera uniforme durante al menos 1 mes consecutivo cumpliendo
con los valores límites de emisión del efluente. De esta forma las instalaciones quedarán
suficientemente probadas
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Los costes derivados tanto de la operación de los equipos puestos en
funcionamiento, incluidos los medios auxiliares y materiales, como de los consumos de
reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo esta actividad, correrán por cuenta del
contratista.

3.22.5. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
La documentación técnica mínima exigida para cada equipo instalado será la
siguiente:
a) Una clara y comprensible descripción del equipo, de su instalación y montaje y del
conexionado a la/s fuente/s de alimentación
b) Requisitos correspondientes al suministro eléctrico.
c) Planos de la instalación.
d) Diagrama funcional del sistema.
e) Esquema de los circuitos.
f) Manual de mantenimiento.
g) Lista de materiales y repuestos.
h) Información correspondiente a:
- la programación
- la secuencia de operaciones (descripción del funcionamiento del equipo)
i) Declaración CE de conformidad, suministrada por el fabricante.

3.23.

Materiales no especificados
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Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas.
Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra
han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.
Los ensayos para la determinación del control de calidad de materiales no
especificados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y
Normativas en vigor.
3.24.

Responsabilidad del contratista

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del
Contratista, quien garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y
pruebas especificadas en el Plan de Autocontrol.
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE
LAS OBRAS
4.1. Replanteo de las obras
El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general
de las mismas y de los replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera
necesario durante el transcurso de la ejecución.
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos
de replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia
del Ayuntamiento, el Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La
fecha de dicha acta marcará el comienzo del plazo de ejecución de las obras.
Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las
obras con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará
constar así en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a la
Administración lo que proceda, no iniciándose las obras hasta que la Administración
resuelva respecto de la propuesta del Director y éste de las instrucciones pertinentes al
Contratista, realizándose un nuevo replanteo.
4.2. Movimiento de tierras y demoliciones
4.2.1. DEMOLICIONES
Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG-3.
A efectos de medición y abono, la demolición de fábricas de hormigón se refiere a
elementos como muros de contención, edificaciones existentes o arquetones. No se
abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en seco, bordillos,
bancales, acequias, vallas, canales de riego, tuberías, etc. que no requieran martillos
rompedores, ya que se considerarán incluidas en el desmonte de tierra vegetal.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
La demolición de fábricas de hormigón armado o en masa medirá por metro cúbico
(m3).
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La demolición de pavimentos se medirá por metros cuadrados (m²), incluyendo el
corte en el caso de pavimentos asfálticos.
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente ejecutado.
La demolición de vallado de bloques de hormigón y malla metálica se medirá por
metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.
La demolición de redes de servicios se medirá por metro lineal (m) y los elementos
tales como pozos de registro o apoyos se medirán por Unidad (Ud).
Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Estos
precios incluyen la carga y transporte a vertedero autorizado.
4.2.2. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS
Se estará a lo dispuesto en el artículo 302 del PG-3.
La escarificación y compactación de terreno natural, se hará en toda la anchura que
ocupe la explanada futura, tanto en desmonte como en terraplén, y con una profundidad
de 25 cm.
La compactación será tal que se obtenga al menos una densidad del 95% del Proctor
Modificado.
La escarificación, y su correspondiente compactación, no será objeto de abono
independiente, por considerarse incluida en la excavación de la explanación.
4.2.3. DESBROCE DEL TERRENO
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las obras.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.
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• Retirada y extendido de los materiales objeto de desbroce en su emplazamiento
definitivo.
Se abonarán por los metros cuadrados (m²) desbrozados, medidos sobre el terreno al
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Esta unidad incluye también el arranque de
árboles, arbustos, tocones, y broza, su quema controlada, así como la carga y transporte
de los productos restantes o escombros a zona de acopio o a gestor de residuos autorizado
y acondicionamiento medioambiental del mismo.
4.2.4. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
Se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3.
Si, por la organización de los tajos, en el momento de la excavación de terrenos
aprovechables para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado
se acopiará en lugar conveniente para su utilización en el momento oportuno, sin que la
duplicación de carga y transporte debida a dicho acopio intermedio genere derecho a
ningún tipo de pago adicional.
Los vertederos de tierra sobrantes estarán legalizados y serán ambientalmente
correctos. Tampoco se abonará en ningún caso cantidad alguna por incremento de la
distancia del transporte entre el lugar de carga y el de acopio o empleo de los materiales,
ya que el precio incluye ya todas estas consideraciones.
La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno antes y después
de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. Por tanto se
medirá la sección excavada de acuerdo con los planos del proyecto, y se abonará al precio
indicado en el cuadro de precios nº1, sin que se pueda reclamar precios nuevos o
incremento de los mismos, por concepto adicional alguno o por la realización de
operaciones que puedan disminuir el rendimiento de la maquinaria, tales como el
perfilado y excavación de las cunetas, el drenaje de la explanación durante las obras, el
proyecto de voladura (en caso necesario), el refino del fondo de excavación y de los
taludes, etc, considerándose que el precio indicado incluye siempre la parte proporcional
de estos conceptos.
Estos precios incluyen excavación, carga y descarga a lugar de empleo o vertedero
situado a cualquier distancia, los posibles acopios intermedios que pudieran ser necesarios
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con arreglo a lo indicado en los apartados anteriores, el refino y reperfilado de las
superficies de los taludes y escarificado del fondo de la excavación y el drenaje de la
explanación durante las obras incluyendo le excavación de cunetas provisionales.
En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidas la carga y
descarga y todas las operaciones que sea necesario realizar para la correcta ejecución de
las obras, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario. Se incluye
también el escarificado y compactación del fondo de caja y el transporte a vertedero
autorizado.
Se prestará especial cuidado en aquellas zonas donde existan servicios en
funcionamiento, previa localización de los mismos mediante catas que se realicen en las
zonas donde se estime necesario.
La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados
abonándose al precio contratado.
4.2.5. EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS
Es de aplicación lo indicado en el artículo 321.3 del PG-3.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la instalación
de tuberías, canalizaciones y pozos, así como para emplazamiento de obras de fábrica.
Su ejecución incluye las operaciones de excavación por medios mecánicos, limpieza
y nivelación, el refino de taludes, la carga a camión y transporte a lugar de acopio o
vertedero autorizado. También incluye el agotamiento, si fuese necesario, y medios de
entibación.
La excavación que sea necesario realizar en zonas donde el proyecto marque
desmonte en todo el ámbito de actuación, se considerará solo excavación en zanja la
realizada por debajo de la cota de la explanada terminada, siendo el resto excavación de
la explanación, y abonándose a dicho precio.
Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios
para garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido
no siendo de abono independiente.
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La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados
abonándose al precio contratado.
No se tendrán en cuenta a efectos de medición los excesos no justificados ejecutados
por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director de las obras.
La excavación en zanja o pozo por medios mecánicos no será objeto de abono
independiente en aquellas unidades consideradas terminadas como son las canalizaciones.
4.2.6. RELLENOS LOCALIZADOS
Estarán regulados por el Artículo 332 "Rellenos localizados" del PG3.
Consisten en la extensión y compactación de materiales en zanjas, trasdós de obras
de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas dimensiones,
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno o bien exija unos
cuidados especiales en su construcción.
La medición se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los
planos de perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la extensión,
humectación y compactación.
Los rellenos localizados no serán objeto de abono independiente en aquellas unidades
consideradas terminadas
4.2.7. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACIÓN
Será de aplicación la cláusula 340 del PG-3.
Sólo si las condiciones de ejecución lo aconsejan, el Ingeniero Director podrá
suprimir el refino en zonas aisladas.
El refino de la explanación y de los taludes no será objeto de abono, por considerarse
incluido en la excavación de la explanada o en terraplén.
4.2.8. REFINO DE TALUDES
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 341 del PG-3
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El Ingeniero Director podrá ordenar que en determinadas zonas se revistan los taludes
de la explanación con una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor. Estas zonas se
rastrillarán a fin de presentar una superficie regular y bien terminada, y en ellas no se
realizará refino de taludes.
El refino de taludes no será objeto de abono independiente por considerarse incluido
en el de la excavación de la explanación o en el terraplén.
4.3. Firmes y pavimentos
4.3.1. ZAHORRA ARTIFICIAL
Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 510 del PG3.
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados,
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes
características:


La fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE será menor de 2/3 de la que
pase por el 0,40 UNE, en peso, y la curva granulométrica estará
comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro 5101.3.1 del
mencionado PG3



El índice de lajas será inferior a 35.



Coeficiente de Los Ángeles menor que 30 para tráfico tipo T21, y menor
que 35 en los demás casos y arcenes.



Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal,
marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza no deberá ser
inferior a 2.



El equivalente de arena será mayor de 35 para tráfico T21, T42 y para los
arcenes de estos tráficos.



El material será no plástico
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Preparación de la superficie de asiento
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que
excediesen de las tolerables, se corregirán antes de la puesta en obra de esta zahorra. La
preparación de la zahorra se hará en central y no "in situ".
Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores variables de 10 a 30cm.
La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma de
actuación del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar antes
de la compactación. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso
un exceso de la misma lave al material.
Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más de
un 1%, se procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad
especificada.
Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del
equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a
aquéllas.
La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a
realizar el tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa
de zahorra artificial.
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba
como parte integrante de la obra de construcción.
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A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definirá si el
procedimiento de compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o la
maquinaria de compactación empleada.
Durante la realización del tramo de prueba se estudiará el comportamiento del
material bajo la compactación.
Densidad
La compactación se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.
Tolerancias geométricas de la superficie
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en
el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación
no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo a los planos y
demás documentos del proyecto, medidos después de la compactación, a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios nº 1.
4.3.2. BORDILLOS
Las características técnicas de los bordillos de hormigón serán las indicadas en el
capítulo 2 de este pliego.
Será de aplicación la UNE-EN 1340.
Sobre el cimiento, de hormigón HNE-15/P/20/I, que tendrá la anchura indicada en los
Planos y un espesor mínimo de 20 cm, se dispondrá una capa de mortero M-5 de tres
centímetros de espesor y sobre ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones,
alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5
mm, espacio que se rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado
en el asiento.
Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido
quedar y al refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos.
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Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas
responder a figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el
Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante serán de 3 mm medida con regla de 3
m.
La Dirección de obra determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar.
Siendo en su caso las siguientes:
-

Rotura a compresión

-

Desgaste por abrasión

-

Resistencia a la flexión

-

Absorción de agua

Se medirán los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los
materiales, bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la
mano de obra, replanteo, nivelación; y los elementos y medios auxiliares necesarios para
la ejecución de la unidad de obra tal y como se especifica a continuación, totalmente
terminada y rematada.
Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo
a los precios del Cuadro de Precios nº 1.
4.3.3. PAVIMENTO DE HORMIGÓN
El pavimento de la zona de circulación de vehículos estará formado por pavimento de
hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo HM20/P/20/I, tratado con revestimiento superficial de color a elegir por la dirección
facultativa y dotado con malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE-EN
10080:2006.
En esta unidad se incluye las operaciones de vertido, vibrado y rasanteo del hormigón.
El mallazo electrosoldado no será objeto de abono independiente.
Se medirán por metros m2 o m3 realmente ejecutados, según corresponda, y se
abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.
4.3.4. OTROS PAVIMENTOS
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Las zonas donde se ubicarán los equipos se pavimentarán con gravilla 10/20 de 7 cm
de espesor separada con geotextil no tejido 150-300 g/m2.
La gravilla se medirá por metro cubico (m3) realmente ejecutado y el geotextil por
metro cuadrado (m2). Y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.
4.4. Estructuras y muros
4.4.1. HORMIGONES
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así
como especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3, según la
redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002,
teniendo en cuenta lo siguiente:


Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta
en el apartado 610.5 del PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su
aprobación, con antelación suficiente. Dentro de los ensayos de
reconocimiento de los áridos, se incluirán los de resistencia a los sulfatos
según Norma UNE 7136, tanto para el árido fino como para el grueso.



La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estará en el rango de
asentamientos en cono de Abrams 2 a 8 cm (de plástica a fluida
dependiendo del caso).



La compactación de todos los hormigones se efectuará mediante vibrado.
Los hormigones, una vez colocados, se curarán durante 7 días como
mínimo, a reserva de lo que indique el Ingeniero Director.



El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción
EHE-08.



Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o
impuesto por el Ingeniero Director para conseguir las características
exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a la
unidad de obra de que se trate.
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Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2
de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los siguientes, según su uso:
Hormigón de limpieza HL-150/B/20/I:
1. Hormigón de limpieza
Hormigón no estructural HNE-15
1. Base de bordillos
2. Arquetas y pozos de registro.
3. Macizos de cimentación de apoyos de líneas eléctricas, bordillos y
cimentación de vallados.
4. Rellenos de zanjas de servicios como protección bajo calzada y aceras.
Hormigón no estructural HM-20:
1. Pavimentos hormigón
Hormigón HA-30:
1. Muros y arquetas que forman parte del tratamiento: pretratamiento,
tratamiento biológico, decantador secundario, arqueta tomamuestras,…
Hormigón HM-30:
1. Arquetas línea de agua residual
El resto de hormigones a emplear en obra se indica en los planos del Proyecto.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta
en obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta
al terminar la operación.
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). No se admitirá el control con nivel reducido.
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Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304)
y dos determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-12350-2) por cada
100 m3 o elemento estructural diferenciado.
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra,
medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedarán incluidos los
aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que
contienen hormigón y no están listadas en este capítulo, no serán abonables
independientemente.
También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así
como el vibrado y curado.
A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de
Precios Nº 1.
En el caso contemplado en el Epígrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por
ensayos de información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del
elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una
vez realizada la reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la penalización
económica de la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción en que
se produce la disminución de la resistencia.
El abono de estas partidas será según el Cuadro de Precios nº 1.
En caso de que el hormigón forme parte de una unidad de obra considerada terminada,
se considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por separado
4.4.2. MORTEROS DE CEMENTO
Los morteros de cemento que aquí se definen cumplirán las especificaciones
indicadas en el artículo 611 del PG-3.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento
y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director
de la Obras.
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El agua deberá ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin.
Se utilizará cemento del tipo indicado en el apartado de materiales del presente Pliego,
para las distintas partes de la obra, salvo indicación o autorización expresa en contrario
del Director de las Obras. Excepcionalmente, y donde así se indique en los planos, se
utilizará cemento resistente a los sulfatos.
La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas
y cumplirá con lo especificado en la norma EHE-08.
En caso de emplearse aditivos o colorantes cumplirán también con lo especificado en
la citada norma.
La dosificación por la relación volumétrica de sus componentes vendrá expresada por
dos cifras: la primera indicará las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero
de dosificación 1:3, indicará una parte en volumen de cemento y tres partes en volumen
de arena. Lo normal será emplear una dosificación 1:6.
La cantidad de agua empleada en la confección de morteros, variará de un mortero a
otro, dependiendo de la granulometría y humedad de la arena utilizada (para arenas más
gruesas, menor cantidad de agua). Lo normal será utilizar 250 litros.
En todas las unidades de obra que requieran mortero de cemento se utilizará un M-5,
cuya resistencia a compresión simple es de 5 N/mm2.
Para la utilización de cualquier tipo de aditivo, será necesaria la autorización de la
Dirección facultativa. En caso de ser autorizado su empleo, se hará por escrito indicando
expresamente la dosificación y condiciones de uso establecidas mediante los ensayos y
comprobaciones oportunas.
La Dirección facultativa determinará los ensayos que estime pertinentes según las
instrucciones contenidas al respecto en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, PG3.
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, un muestreo
para la comprobación de las características en laboratorio.
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Se dispondrá en la obra de un cono de Abrams, y con él, se determinará la consistencia
de los morteros periódicamente para asegurarse que se mantiene entre los límites
establecidos, según la norma UNE 83.313/90.
No se realizará abono por separado del mortero, que queda incluido en el precio de
las unidades de obra de las que forma parte.
4.4.3. ENCOFRADOS
Se contemplan y concretan los siguientes tipos de encofrados:
-

Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro
de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en
obras de drenaje.

-

Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros
o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc.

-

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por
cumplir una función estructural permanente no será recuperado, tales
como el de losas de tablero.

El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose incluido
entre los tipos anteriores.
En este artículo se incluirán las operaciones siguientes:
-

La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los
encofrados.

-

La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

-

El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos,
grúas andamios, aplomado, desencofrado previo y limpieza.

-

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.
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Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de
aglomerado, etc. que en todo caso, deberán ser aprobados por la Dirección
de las Obras.

Los materiales según el tipo de encofrados, serán:
-

Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento,
podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no
necesariamente uniformes.

-

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas,
siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar
cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros
(24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10
y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o
madera contrachapada o similar.

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno
expandido de dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el
Artículo 287 del PG-3.
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón
encofrada, medidos sobre los planos, incluyendo parte proporcional de puntuales,
separadores, latiguillos, grúas andamios, aplomado, desencofrado previo y limpieza.
Dado que en algunas unidades de obra de las obras de hormigón en masa o armado,
medidas como unidad terminada, incluyen en su precio respectivo el encofrado y
desencofrado, éstos no serán objeto de medición y abono independiente en dichas obras.
En caso de que el encofrado forme parte de una unidad de obra considerada terminada,
se considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por separado
Se abonará según Cuadro de Precios nº 1.
4.4.4. ACEROS
4.4.4.1. Acero para armar B-500 S en barras y B-500 T en mallas
electrosoldadas
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Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón
para ayudarle a resistir los esfuerzos a que está sometido.
Acero en barras o mallas que cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08
para este tipo así como las condiciones exigidas en el articulado de materiales del presente
Pliego.
Será de aplicación lo indicado en el artículo 600 del PG-3.
En esta unidad se incluyen:
-

Las armaduras.

-

El doblado y colocación de las mismas.

-

Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

-

Las pérdidas por recortes y despuntes.

-

Los empalmes que no estén previstos en planos.

-

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la corrección
y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº 2
Planos.
Se exigirá que el acero esté certificado (artículo 32 EHE-08). Se realizará, salvo
indicación en contra del Director de las Obras, un Control a nivel normal.
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se
clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie
media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25 mm).
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 30 toneladas o
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de
armaduras activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
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Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
-

Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1
(armaduras pasivas) o Artículo 33 (armaduras activas), según sea el caso.

-

En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas
de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en
el certificado específico de adherencia según 32.2.

-

Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado según sea
el caso.

-

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra,
el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de
cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 74741:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE
36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la
soldabilidad.
Las armaduras se medirán y abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los
Planos a partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas,
aplicando a cada tipo de acero el previsto en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de los
mallazos se medirán y abonarán por m2.
En cada precio, según los distintos tipos de acero, se incluye, además de las mermas
y despuntes que señala el PG-3, empalmes, acopladores, separadores y elementos de
arriostramiento y montaje, si fueran necesarios, así como los solapes que no vengan
expresamente recogidos en los Planos.
No se realizará medición y abono por separado del acero empleado en armaduras de
piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios.
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En caso de que el acero forme parte de una unidad de obra considerada terminada, se
considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por separado
4.4.5. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Se define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que se utiliza
como material fundamental el hormigón reforzado en su caso con armaduras de acero que
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
En caso que el contratista pida la sustitución de las obras hormigón en masa por
fábricas de ladrillo o mampostería, dicho cambio deberá ser autorizado por el Director de
las obras y no podrá tener sobrecosto alguno salvo autorización expresa del Director de
las obras.
Los elementos prefabricados de hormigón armado no presentarán imperfecciones en
su acabado, no admitiéndose reparaciones in situ.
Las tolerancias en su ejecución serán las recogidas en la EHE.
El contratista deberá presentar certificación por parte de laboratorio homologado del
control de calidad realizado a los materiales, a nivel normal según la EHE. Además la
dirección de obra podrá extraer cuantos testigos considere necesarios para el control de
calidad.
4.5. Montaje y colocación de tuberías
Las tuberías de Polietileno/PVC corrugadas para red de saneamiento se unirán
mediante manguito y junta de EPDM o mediante soldadura, utilizando la misma técnica
que para tubos coextruidos, es decir mediante planchas calentadoras o discos ligeros con
calentamiento por inducción. Las piezas especiales se unirán con uniones del mismo
material.
Las operaciones necesarias para un correcto montaje de una tubería de PVC/PE
corrugado son las siguientes:
• Limpiar la suciedad del interior de los manguitos de unión y la junta elástica.
• Aplicar lubricante en el interior del manguito, así como en la superficie de la
goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
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• Enfrentar el manguito y el extremo del tubo con junta y empujar dicho manguito
hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del
diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel o por medio
del tubo suspendido.
Los colectores han de poseer alineaciones rectas con los pozos de registro. No
obstante, para casos especiales se podrá permitir unas desviaciones angulares máximas
que oscilan entre 1º y 12º (longitudes del tubo de 6 m).
Las uniones de las tuberías de Polietileno de alta densidad “HDPE”, se realizarán
normalmente por soldadura a tope.
Bajo estas tuberías se extenderá una capa de arena lavada e inerte en el caso de
tuberías, sin compactar de un espesor mínimo de 10 cm. y posteriormente se cubrirá
totalmente con el mismo material compactándose hasta alcanzar una densidad relativa no
menor del 70%, cuando la compactación exigida en el caso de terreno cohesivo sea del
95% del P.M. o superior.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de
consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación del 95% del P.M.
En el caso de que en una misma zanja se disponga más de una tubería se utilizarán
separadores adecuados para mantener las alineaciones de cada una de ellas.
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten
protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las
variaciones de temperatura del medio ambiente.
4.6. Instalación eléctrica
4.6.1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra serán de
primera calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que se indican en
este proyecto, siendo desechadas aquellas obras que a juicio del Director Técnico no
reúnan las debidas condiciones.
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4.6.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Para la red de baja tensión que alimentará a los equipos y al edifico de control, los
conductores empleados serán de cobre tetrapolares, tipo RZ1-K 0,6/1kV, de (3+1)×6 mm2
para la red eléctrica interior.
Los conductores de protección tendrán las secciones mínimas indicadas por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción 09. Serán de las
características especificadas por la Norma UNE 21123.
Todos los conductores serán normalizados, y presentarán un aislamiento de los
siguientes colores: gris, negro y marrón para los conductores de fase, azul para el
conductor neutro, y amarillo - verde para el conductor de protección.
El Contratista indicará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la
firma fabricante de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio
del Director Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe
las características de los materiales en un laboratorio oficial.
Los conductores serán medidos por metro (m) y valorados de acuerdo con el cuadro
de precios nº1.
4.6.3. APOYOS LÍNEA AÉREA BAJA TENSIÓN
Se utilizarán apoyos metálicos según las indicaciones de la compañía suministradora,
preferiblemente metálicos de presillas tipo P-750 y P-1250.
Estos se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.6.4. TUBOS DE PROTECCIÓN
Se deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT-21. Los tubos de protección serán
conformes a lo establecido en la Norma UNE-EN 50086 y serán de polietileno reticulado
de doble capa, instalados en canalización subterránea según planos de detalle.
Serán medidos por metro (m) y valorados de acuerdo con el cuadro de precios nº1.

4.6.5. ARQUETAS
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Se instalará una arqueta de registro junto a cada equipo que necesite de electricidad.
Serán de las dimensiones indicadas en los planos de detalle.
Serán medidos por unidad (ud) y valoradas de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.6.6. CANALIZACIONES
Estará formada por un tubo de polietileno de doble capa de 75/110 mm de diámetro,
de espesor suficiente para soportar las presiones exteriores, y completamente estancos al
agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. Se instalarán en zanjas realizadas
según los planos de detalle.
4.6.7. EQUIPOS AUXILIARES
Los equipos cumplirán todos los requisitos exigidos por el la Administración. La
Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios en comprobación de
las características de los equipos auxiliares.
4.7. Alumbrado
4.7.1. OBRA CIVIL
Se emplearán los siguientes elementos:
-

Tubos de PVC de 75/110 mm de diámetro

-

Hormigón HNE-15 que cumplirá lo especificado en la norma EHE-08.

-

Tapa y marco de fundición dúctil.

-

Grava/Arena.

-

Pernos de anclaje.

Zanjas
La conducción irá instalada en zanja de anchura y profundidad variable según los
tubos a disponer.
En las zonas de paso de vehículos se protegerán mediante un prisma de hormigón
HNE-15, mientras que en otras zonas irán protegidos con gravilla.
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Las columnas se instalarán en posición vertical. Quedarán fijadas sólidamente a la
base de hormigón por sus pernos. La fijación de la platina de base a los pernos se hará
mediante arandelas, tuercas y contratuercas.
Quedarán conectadas al conductor de tierra.
Tolerancias de ejecución
-

Verticalidad ± 10 mm en 3 m

-

Posición ± 50 mm

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del
poste de acero más 5 m. Será necesario que la zona de trabajo quede debidamente
señalizada con una valla y luces durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. La cimentación de las columnas
se realizará con hormigón HNE-15, en su interior se colocará tubo de PVC de 110 mm,
para la conexión de la arqueta y la columna que permita el paso de los conductores. En
dicha cimentación se colocarán correctamente los pernos de anclaje y la placa base de la
columna para su posterior fijación.
Las luminarias se fijarán sólidamente al extremo superior de la columna. Los
conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de
tornillo a los bornes de la luminaria. La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule, se evitará tocar la superficie del reflector, excepto cuando se haga
con un trapo limpio y seco.
Todas las lámparas deberán cumplir con el Pliego de Condiciones Constructivas del
Ministerio de Industria y Comercio de 15/5/42, así como los artículos 45.50 y 54 del
Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
Se realizará la correcta puesta a tierra tanto de la columna como de las luminarias.
La apertura de zanjas en las calzadas se efectuará por partes, de forma que en ningún
momento quede interrumpida la circulación de vehículos y personas por las mismas.
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Todas las zanjas quedarán perfectamente señalizadas tanto de día como de noche, en
evitación de cualquier posible accidente.
Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean
susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las
zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se
haya repuesto.
Una vez instalados los conductores las entradas de los tubos se cerrarán con mortero
de cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que quede adherido el tubo con la
finalidad de impedir la entrada de roedores. Los tubos se dispondrán con la pendiente
adecuada de forma que en caso de entrada de agua, tienda ésta a dirigirse hacia las
arquetas.
Las columnas, de 6,00 m de altura, se cimentarán en basamentos de 80x80x50 cm.
Para cada columna de alumbrado se dispondrá de una arqueta de registro de hormigón
prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm y solera de hormigón HNE-15/B/20/I. de 10 cm.
de espesor. Las arquetas a su vez, poseerán tapa y marco de fundición. Se dispondrán
arquetas en cruces de calzada, de las mismas dimensiones.
Los conductores se alojarán en el interior de tubos de PVC, en alineaciones
perfectamente rectilíneas para que puedan ser instalados, sustituidos y reparados.
Se medirán y abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que
comprende toda la mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución
de las unidades de obra.
4.7.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en
este Pliego, deberán ser de primera calidad.
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos,
cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que
previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Se cumplirá el RD
1890/2008 sobre eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
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Cuadro de mando de alumbrado

La instalación de alumbrado se controlará desde el cuadro de mando general de la
EDAR.
3.7.2.2.

Conductores

Serán de las secciones que se especifican en los planos y en el anejo correspondiente.
Todos los conductores serán doble capa de aislamiento, tipo RV 0,6/1 kV, de cobre
electrolítico recocido, con aislamiento PVC y cubierta de PVC.
Para la instalación de alumbrado se dispondrá conductores de cobre tipo RV 0,6/1kV,
de (1+1)×6 mm2.
4.7.2.2.

Lámparas

Cumplirán el RD 1890/2008 sobre eficiencia en instalaciones de alumbrado exterior.
El consumo, en watios, no debe exceder del + 10% del nominal si se mantiene la
tensión dentro del +-5% de la nominal.
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje
en obra.
4.7.2.3.

Reactancias y condensadores

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. Cumplirán el RD
1890/2008.
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica
conocida y con gran solvencia en el mercado.
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la
tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia
en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las
cuales han sido previstos.
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de
tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los
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terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la
reactancia o condensador.
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior
al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las
placas de características.
Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni
vibraciones de ninguna clase.
En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja
que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación.
4.7.2.4.

Protección contra cortocircuitos

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en
portafusibles seccionables de 20 A.
4.7.2.5.

Cajas de empalme y derivación

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo IP-549, es decir, con
protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y
contra una energía de choque de 20 julios (9).
4.7.2.6.

Báculos y columnas

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación
de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de
una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se
pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados
a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra
en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia
obra de fábrica.
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Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro,
un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.
4.7.2.7.

Luminarias

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones indicadas como tipo en el
proyecto, en especial en:
-

Tipo de portalámpara.

-

Características fotométricas (curvas similares).

-

Resistencia a los agentes atmosféricos.

-

Facilidad de conservación e instalación.

-

Estética.

-

Facilidad de reposición de lámpara y equipos.

-

Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura
(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc).

-

Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes
atmosféricos.

-

Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.
4.7.2.8.

Acometidas

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas
en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los
mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en
las bornas de conexión.
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como
mínimo, IP-43, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra
agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los
fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función
de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la
cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior.
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases.
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador,
dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible.
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Cuadro de maniobra y control

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas
entre sí y a una toma de tierra con una resistencia de difusión no inferior a 10 ohmios,
unida por un conductor de 35 mm² (Cu).
La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el
grado de estanquidad del armario.
4.7.2.10. Célula fotoeléctrica
Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de
ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas
próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con
las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica.
4.7.2.11. Medida de iluminación
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días
de funcionamiento de las instalaciones.
Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a
50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente
de las diversas luminarias.
La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante
la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en
ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el "error de
coseno". Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se
considerará dicho error a partir de los 50º.
Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.
La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de
iluminación, a la media intensidad de iluminación.
4.7.2.12. Empalmes y derivaciones
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Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas
descritas en anteriormente. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas
de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez
dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con
dos capas a medio solape.
Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán
empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos.
4.7.2.13. Tomas de tierra
Cada báculo o columna dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean
necesarios para obtener una resistencia de difusión inferior a 10 ohmios, los cuales se
conectarán ente sí y al báculo o columna con conductor desnudo de 35 mm² (Cu). Cuando
sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y
media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de
hormigón.
Cada báculo o columna llevará una pica a tierra de las descritas en el párrafo anterior.
Todas ellas se unirán con un conductor de cobre desnudo.
4.8. Cerramiento de la parcela
Se colocará una valla metálica de alambre simple torsión galvanizada y recubierta de
poliester puro T.G.I.C.. de 1,50 metros de altura sobre muro de bloque prefabricado de
hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura.
Tras la ejecución del muro inferior, se procede a la colocación y alineado de los postes
soporte del vallado, tomados con hormigón, tanto de los lineales como de los de esquina,
sobre los cuales van los tensores futuros de la valla. Para finalizar se coloca la valla,
atándola a los cables tensores intermedios y los postes. La valla se va tensando a medida
que se va colocando, de manera que se minimice el movimiento de la misma.
La valla se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) y el muro de bloque por metro
(m) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
El acceso a la parcela se realizará mediante la instalación de una puerta metálica de
dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujeción lateral, con bastidor y barrotes
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de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliéster puro T.G.I.C., color
verde.
Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con el cuadro de precios
nº1.
4.9. Barandillas
Se colocará, en aquellos lugares donde exista riesgo de caída, barandilla de 0,90 m de
altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diámetro 40 mm, pasamanos de diámetro 50
mm, un tubo horizontal a media altura de Ø14 mm, chapa de 2 mm de espesor para
rodapié y 20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12
mm,
Se realizan los taladros pertinentes en la cara del muro y mediante tornillos expansivos
se amarran las pletina se unen a los diferentes soportes verticales de la barandilla.
Posteriormente se sueldan los soportes horizontales a los verticales, dándole a la zona de
soldadura el acabado inoxidable deseado.
Se medirá y abonará por metro (m) de barandilla ejecutada y acabada de acuerdo con
el cuadro de precios nº1.
4.10.

Pasarelas

Para la correcta inspección y el adecuado acceso al decantador secundario se instalará
pasarela de perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de tramex, eje
compuesto por rodamiento de bolas, placa base para anclaje a columna central, colector
de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro motriz construido en perfil y chapa de
acero, con dos ruedas de D=300 mm y 75 mm de ancho, llanta de fundición y banda de
rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de
0,25 CV,
Se medirá y valorará por unidad (u) de puente radial ejecutado de acuerdo con el
cuadro de precios nº1.
4.11.

Equipos

4.11.1. PRETRATAMIENTO
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Se instalará un tamiz de desbaste automático de finos tipo escalera para paso de
sólidos de 2 mm, modelo MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o semejante,
accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. A
continuación se especifican las características geométricas y mecánicas.

Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
Se colocará reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm de paso,
formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de
sólidos, así como reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm y 1,5 cm. de
paso, formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida
de sólidos.
Estas rejas se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios
nº1.
En el pretratamiento se instalarán varias compuertas tajadera formada por guía en U
y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma, ambas de acero inoxidable AISI
316, la chapa de 2 mm de espesor.
Se medirán y valorarán por metro cuadrado (m2) de acuerdo con el cuadro de precios
nº1.
4.11.2. CAUDALÍMETRO
En la parte final del pretratamiento se instalará un canal VENTURI DEBITFLO
AV25A BAMO o equivalente para la medición del caudal de entrada a la EDAR. Este
canal será de polipropileno, de 100 mm de anchura de canal y 185 mm de altura, para un
caudal máximo de 25 m3/h. El fondo del canal será liso con un coeficiente de rugosidad
de 0,06 mm. A continuación, se especifican las características geométricas y mecánicas.
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Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
Sobre este canal se instalará un caudalímetro formado por sensor de nivel Pulsar
dBMach 3 o equivalente con un rango de medida entre 0,07 m y 3 m, de 86 mm de
diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de protección IP68 y
montaje vertical, para una frecuencia de trabajo de 125 kHz; y un conversor de
nivel/caudal con transmisión a través de ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o
equivalente de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en policarbonato, con un rango
de medida de hasta 40 metros, precisión del 0,25%, procesamiento del ECO por software
patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, salida de relé 3x, display de cristal
líquido 100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de protección IP65.
A continuación se incluyen las fichas técnicas sensor de nivel y del conversor de
nivel/caudal.
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Se medirá y valorará por unidad (ud) del conjunto formado por el sensor y el
conversor de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.11.3. SISTEMA DE AIREACIÓN
Se aprovechará el sistema de aireación existente formado por dos parrillas de 36
difusores y dos soplantes de 5,5 kW cada una.
4.11.4. AGITADORES
Se aprovechará el agitador existente en el reactor biológico que garantizará las
condiciones de homogeneidad y suspensión en los periodos en que se detenga la aireación
como consecuencia del proceso de nitrificación – desnitrificación.
4.11.5. AUTÓMATA DE CONTROL DE EDAR
Se instalará un sistema de control automático de la planta basado en un autómata
programable industrial de la marca Allen-Bradley o semejante dotado de pantalla táctil
de la marca Weintek o semejante, de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 con
Ethernet y USB, para la consulta e introducción de consignas para automatización del
funcionamiento de la instalación, con funciones de lógica de control según
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especificaciones de maniobra, consulta de señales de caudal instantáneo tratado, caudal
tratado totalizado, horas de funcionamiento de los equipos principales y alarmas.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.11.6. INSTALACIÓN DE PULSADORES EN SETA
Se instalarán pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en
marcha para funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homologado con la
normativa de seguridad y salud vigente en rototamiz-pretratamiento, agitadores
biológico, decantador, bombas purga y recirculación, etc.
Se medirán y valoraran por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.11.7. EQUIPOS DE BOMBEO FANGOS
Para el bombeo de fangos entre el decantador primario y las eras de secado, y entre el
decantador secundario y el decantador primario, se utilizará una bomba sumergible para
fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de 1,7 Kw de
potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de
altura manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar. Protección térmica
mediante sondas térmicas en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por
doble junta mecánica carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración
mediante aletas disipadoras de calor. Los materiales de la bomba son: alojamiento del
motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero INOX AISI 420, impulsor en
Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero
inox. AISI, 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación
formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo,
espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos
guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería
vertical impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-50 mm,
en acero inoxidable AISI 316.
A continuación, se incluye información técnica sobre la bomba.
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Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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4.11.8. EQUIPOS BOMBEO FLOTANTES DECANTADOR SECUNDARIO
Para el bombeo de los flotantes del decantador secundario hasta el reactor biológico,
se utilizará una bomba sumergible de drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión
modelo DRAINEX 100 o semejante, de acero inoxidable AISI 304, impulsor tipo Vortex
y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida
1"1/4 (32 mm aprox) para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5 m 1.680l/h, con interceptor
flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y conexión de
enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en tubo de presión de material flexible,
instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta
cuadro.
A continuación, se incluye información técnica sobre la bomba.

Página 143

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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4.11.9. PUENTE RADIAL PARA RECOGIDA DE LODOS Y FLOTANTES
Para la recogida de lodos y flotantes en el decantador secundario, se instalará un
puente radial con accionamiento periférico de 7 m de diámetro, 3,50 m de altura en borde
y 12% de pendiente de solera, formado por:
-

Pasarela de perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso
de tramex, eje compuesto por rodamiento de bolas, placa base para anclaje
a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm
y 75 mm de ancho, llanta de fundición y banda de rodadura de poliuterano,
con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de 0,25 CV,

-

Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma
de neopreno para barrido de lodos,

-

Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,

-

Rasqueta de flotantes suspendida de la pasarela,

-

Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio
móvil.

Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.11.10.

SILO ESPESADOR

Para el espesado de fangos se utilizará un espesador de fangos de 20 m3 de capacidad,
cilíndrico vertical fabricado en PRFV de 3,00 m de diámetro en la zona cilíndrica, con
zona cónica (ángulo de 56º), con escalera y pasarela superior de 0,70 m de ancho con
barandilla de 0,90 m de ancho y con rodapié, de acero galvanizado en caliente. Dispone
de tres salidas de aguas a diferentes alturas de diámetro 80 mm de acero inoxidable AISI
316 con sendas válvulas compuerta, las cuales vierten a una arqueta de dimensiones
interiores 50x100 cm desde donde, mediante una tubería de Polietileno corrugado de
diámetro 200 mm, los lixiviados se canalizan hasta las arquetas de las eras de secado.
En la misma unidad se incluye el rebosadero perimetral tipo thompson, tubo central
de entrada, campana tranquilizadora de diámetro 500 mm, bridas de entrada lateral, brida
de vaciado, brida rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo barcelona,
conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje, tuberías de DN-90 y
DN-200 de acero inoxidable AISI 316 (para entrada del fango, salida de fangos, salidas
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de sobrenadantes y salida de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80
y PT=10 atm y un racor DN-80 tipo Barcelona y piezas especiales para sus conexiones.
Así, estos elementos no serán objeto de abono independiente por considerarse incluidos
en la unidad terminada.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.11.11.

OTROS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS

Los mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de
forma específica las bombas, dispondrán, salvo especificación en contrario, de un motor
trifásico, totalmente sumergible, estanco al agua a presión, con inducido en cortocircuito,
clase de protección IP-68 y aislamiento clase F.
Las bombas tendrán el eje de acero al cromo, su carcasa estará fabricada en fundición
gris GG20 y el impulsor será tipo Vortex de seis canales.
El resto de elementos electromecánicos dispondrán de un motor trifásico, con
inducido en cortocircuito, clase de protección IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en
contacto con el agua deberán ser de un material inalterable por la misma o estar protegidos
superficialmente por un sistema aprobado por la Dirección Técnica.
Todos ellos serán de fácil instalación, robustos, de bajo mantenimiento y con una
elevada resistencia al desgaste.
Se medirán y valorarán de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.12.

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

En este punto se pretende dar unas bases sobre las operaciones de puesta en marcha y
las pruebas de funcionamiento de la EDAR, previas a la recepción de las obras, entre las
que se incluirán:
-

La correcta ejecución de la obra civil.

-

El funcionamiento correcto de los equipos electromecánicos instalados.

-

Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y que la
automatización de la misma es la adecuada.
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Dentro de las funciones del contratista cabe destacar la comprobación previa,
mediante pruebas en taller y/o en obra, del buen funcionamiento de los equipos de acuerdo
a las necesidades de la planta y que cumple con las exigencias del proyecto y con las
especificaciones del producto, además de deber cumplir con la garantía según la
normativa vigente de todos los equipos instalados.
Todas las comprobaciones a realizar deberán ser supervisadas por un representante de
la Administración, o por la Dirección de Obra en caso de delegar la Administración esta
función en la misma, de las cuales se levantarán las actas de aceptación correspondientes.
Tras finalizar la construcción de la obra, se procederá a la puesta en marcha y a punto
de las instalaciones, levantando un acta en presencia de la Dirección de Obra. Esta etapa,
de 1 mes de duración, comprende los trabajos de ajuste y comprobación de la obra civil,
y de puesta en marcha de las instalaciones, con el fin de alcanzar un funcionamiento de
la planta idéntico al del periodo de explotación.
Al final de la ejecución de las obras el contratista preparará un manual donde se
incluirán las fichas de los equipos instalados, en donde se podrá comprobar las
características de los mismos, el funcionamiento, los posibles errores de los equipos, así
como el mantenimiento que debe tener cada uno de los equipos instalados. De este manual
que se entregará a la propiedad, podrá realizarse una jornada, si así lo requiere la
propiedad, para mostrar las principales ideas y dar una pequeña formación al personal
encargado del funcionamiento y mantenimiento de la estación depuradora.
Se incluirá un apéndice además con las pruebas realizadas a los mismos, así como los
resultados obtenidos, a los que deberán adjuntarse unas actas de conformidad firmadas
por la propiedad y la Dirección de las obras, así como por el propio contratista.
Los costes generados por la puesta en marcha y a punto de las instalaciones estarán
incluidos dentro de los precios de dichos equipos, quedando por tanto a cuenta del
contratista.
4.12.1. OBRA CIVIL
No es objeto de este apartado describir los controles de calidad a realizar durante la
ejecución de las obras, ya que este asunto se aborda en el anejo correspondiente de
relación valorada de ensayos a realizar, así como en otros puntos del presente pliego,
Página 147

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

donde se dan las exigencias de los materiales a emplear. Se pretende comprobar que el
comportamiento hidráulico de la planta es el adecuado, como consecuencia de una
correcta ejecución de los trabajos:
-

Control de cotas de la línea piezométrica: comprobación de la precisión
conseguida y de la aparición de asientos tras el llenado de los depósitos.

-

Control de la estanqueidad de los vasos (decantador, etc.), arquetas y tuberías,
según norma EN 1610:2016, con utilización de balones obturadores u otro
sistema que apruebe la dirección Facultativa. Medición de abertura de fisuras
y tratamiento de las mismas si resultara necesario.

-

Comprobación de la estanqueidad de cubiertas planas en el edificio de
Pretratamiento, según el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo).

-

Comprobación del correcto drenaje superficial: pendientes bien ejecutadas en
viales, ausencia de blandones, cotas adecuadas de imbornales, limpieza de
colectores, etc.

4.12.2. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
El Contratista dispondrá de personal y medios de verificación, tales como equipos de
medida correctamente calibrados y operativos, banco de pruebas, herramientas, útiles,
etc.
Se comprobará el correcto funcionamiento de elementos mecánicos y eléctricos,
accionamientos, enclavamientos, sistemas de control y protecciones anticorrosivas. Se
cumplirán las siguientes prescripciones de aplicación general a todos los equipos:
-

Los equipos se ajustarán a lo definido en las especificaciones técnicas del
presente Proyecto de Construcción (modelos, tipos, marcas, características,
dimensiones, materiales, mando y control). Los posibles cambios efectuados
durante la fase de ejecución de las obras deberán justificarse por el Contratista
y aprobarse por la Administración.

-

En todo lo que se refiere a la instalación y condiciones de operación, los
equipos deberán ajustarse a la documentación, hojas técnicas, manuales e
instrucciones de proveedores.
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Se prestará especial atención a los desperfectos, roturas, grietas, oxidaciones,
etc., que hagan necesaria la reparación o incluso la sustitución de los equipos
o materiales que lo precisen.

-

Las instalaciones se encontrarán perfectamente limpias para facilitar la
realización de las pruebas de recepción y evitar la ocultación de defectos.

-

Se comprobará la adecuada accesibilidad de los equipos, tanto lo que se refiere
a sus condiciones de maniobra como el acceso a aquellos elementos que
requieren un periódico mantenimiento.

-

Se verificará que la planta cuente con los repuestos recomendados para su
puesta a punto, ya que la falta de los mismos puede comprometer no sólo a las
propias pruebas, sino incluso a la explotación inicial.

-

Se comprobará minuciosamente la pintura de todas las instalaciones
(preparación de superficies, pintura de imprimación y pintura de acabado).
Sus posibles defectos son básicos, ya que originan el envejecimiento
prematuro de las obras y el mal funcionamiento de los mecanismos.

-

Pruebas de las instalaciones mecánicas: comprobación del funcionamiento y
rendimiento de cada conjunto, midiendo el nivel de ruidos que deberá cumplir
con la normativa vigente.

-

Pruebas de instalación eléctrica: comprobación de las características y
condiciones de su funcionamiento, rendimiento de las líneas de fuerza,
transformadores, motores, armarios, puestas a tierra, etc.

-

Pruebas de sistemas de control: Comprobación de las características y
condiciones de funcionamiento de los sistemas de medida, registro, alarma,
etc. Se dedicará especial atención al Cuadro de Control de la instalación.

-

Prueba estática del sistema: comprobación de enclavamientos.

-

Pruebas de deshidratación y funcionamiento general del parque de fangos.

De forma más específica se enuncian, a continuación, los controles a realizar a los
equipos más significativos.
4.12.2.1. Bombas
Los controles a realizar a las bombas instaladas serán:
-

Medida de caudal

-

Medida de altura
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-

Medida de la velocidad de rotación

-

Medida de la potencia absorbida

-

Medida del rendimiento

-

Comprobaciones de la cavitación

-

Comprobación del funcionamiento automático

-

Medida de nivel de ruido
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4.12.2.2. Válvulas
-

Correcta ubicación de las válvulas

-

Estanqueidad del cierre

-

Sentido del flujo en las válvulas de retención
4.12.2.3. Tubos de agua a presión y colectores

-

Organización de los ensayos

-

Lotes y ejecución de las pruebas

-

Examen visual de los tubos

-

Pruebas de estanqueidad

-

Pruebas de presión hidráulica interior

-

Prueba de flexión transversal

-

Prueba de flexión longitudinal
4.12.2.4. Motores eléctricos

-

Resistencia de una fase

-

Ensayo en vacío

-

Ensayo en cortocircuito

-

Ensayo del aislamiento

-

Ensayo de carga

-

Medida del nivel de ruido
4.12.2.5. Instalaciones hidráulicas

-

Régimen de caudales

-

Estudio hidráulico de colectores

-

By-pass de la instalación

-

Comprobación en el pretratamiento

-

Circulación de canales

-

Regulación hidráulica

-

Pruebas con trazador químico
Página 150

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

4.12.2.6. Variadores de frecuencia
Comprobar que los motores eléctricos asociados a variadores de frecuencia, no
trabajan por debajo de las revoluciones indicadas por los fabricantes.
4.12.2.7. Rejillas de desbaste y tamices
-

Comprobación de accionamiento

-

Comprobación del funcionamiento del sistema de limpieza

-

Comprobación del funcionamiento del dispositivo de paro frente a obstáculos

-

Medida del nivel de ruido
4.12.2.8. Acondicionamiento químico del fango

-

Almacenaje de polielectrolito en condiciones ambientales óptimas

-

Instalación de preparación y dosificación

-

Dosificación adecuada de polielectrolito

-

Mezcla de polielectrolito con el fango

-

Ensayos de floculación
4.12.2.9. Polipastos

-

Comprobaciones de funcionamiento

-

Comprobación de peso en carga
4.12.2.10. Instrumentación

-

Comprobaciones de funcionamiento

-

Calibrado de los equipos
4.12.2.11. Instalaciones eléctricas

Distribución de Baja Tensión:
-

Centro de distribución

-

Línea de distribución

Centro de control de motores y receptores:
-

Protecciones

-

Aparallaje interior

-

Interconexionado

Alumbrado
Protecciones generales:
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De sobreintensidad

-

De máxima tensión

-

Mínima tensión

-

Diferenciales

-

Circuito de protección
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Sistemas auxiliares
Grupos electrógenos: Verificación de parámetros eléctricos. Tiempo de respuesta.
Autonomía de grupo. Comprobación de la presión acústica.
4.12.2.12. Sistemas de control
-

Comprobaciones en el cuadro de control

-

Comprobaciones en los instrumentos de medida

-

Comprobación de alarmas y señales

4.12.3. PUESTA EN MARCHA
En la fase de arranque de la planta, con el fin de comprobar el funcionamiento de la
instalación y que la Estación depura en el grado requerido y en las condiciones
proyectadas, se llevarán a cabo los ensayos y análisis de los parámetros que se indican a
continuación:
-

En el agua residual bruta y tratada: DBO5, DQO y SS.

-

En los fangos activos de las balsas biológicas: Calidad de fango (índice del
fango).

-

Consumo de energía eléctrica.
4.12.3.1. Ensayos realizados en agua bruta y agua tratada

Procedimiento operativo de tratamiento y conservación de muestras
Las muestras para los ensayos durante el período de comprobación se tomarán 3 días
a la semana durante las dos primeras semanas, y 2 veces a la semana durante el resto del
tiempo hasta la entrega de la obra.
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Las muestras correspondientes a los ensayos serán muestras simples, es decir, se
procederá al ensayo sin haber realizado ninguna manipulación con la muestra. La
obtención de la muestra deberá hacerse a la misma hora cada día, con una tolerancia
máxima de una hora en exceso o defecto sobre la que señale el Director de la Obra.
Las muestras correspondientes a los ensayos de agua serán compuestas, es decir, se
procederá al ensayo, después de haber mezclado una serie de muestras simples obtenidas
a lo largo del día, en proporción al caudal instantáneo que circulaba por la instalación en
el momento de la extracción de la muestra simple. Una muestra compuesta procederá de
la mezcla de un mínimo de cuatro simples extraídas en períodos distribuidos
uniformemente a lo largo de 24 horas. Las horas de extracción de las muestras simples
serán fijadas por el Ingeniero Director de la Obra, procurando que una de las muestras
simples se extraiga en el entorno de la hora punta. Esta hora se determinará previamente
por ensayos.
No obstante, se procurará utilizar un tomamuestras automático para que la muestra
sea integrada de 24 h y para que se asegure la imposibilidad de manipularlas. Desde el
momento en que se extraiga una muestra, hasta que comience el ensayo de la misma,
dicha muestra se mantendrá refrigerada a una temperatura comprendida entre cuatro (4)
y seis (6) grados centígrados (°C). Además, las muestras de fango destinadas a
determinación de humedad serán conservadas en recipientes herméticos.
Cada muestra, simple o compuesta, será dividida en dos mitades, con objeto de
realizar el ensayo por duplicado. Uno de los ensayos será realizado por la Administración
y el otro por el Contratista. Cada día en que se tomen muestras de agua, se realizará
análisis de los factores indicados anteriormente.
La metodología de los ensayos, se ajustará estrictamente a las Normas editadas
APHA, AWWA, y WPCF, con el título "Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater" cuando no exista un decreto especificado el Estado Español (BOE).
Evaluación de la calidad del agua
Se analizará DQO, DBO, SS NT, NO2 y NO3, coniformes totales y fecales además
de estreptocos fecales.
Respecto a los resultados de los ensayos:
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Los dos ensayos realizados con cada muestra se considerarán concordantes, si su
diferencia no supera al quince por ciento (15%) del resultado que expresa un mejor
funcionamiento de la instalación. El resultado final del ensayo es la media aritmética de
los dos ensayos concordantes. Si los dos ensayos no son concordantes, se consideran
discordantes y su resultado será nulo. En caso de que persista la discordancia en los
términos anteriormente expuestos, la Administración realizará un único ensayo que será
el definitivo.
4.12.3.2. Ensayos en fangos
Debemos crear, una cantidad suficiente de microorganismos para asegurar su
perpetuidad en el sistema y, de esta manera, lograr la estabilidad microbiológica del
proceso. Se analizará el % en peso de sólidos volátiles sobre el total de sólidos.
Para comprobar la evolución de la mencionada microbiología realizaremos un estudio
periódico de la calidad del fango a través de un parámetro conocido como “Índice de
Fango (IF)”, en el que se valoran de forma conjunta las características macroscópicas
("Evaluación macroscópica del fango activado") y microscópicas de la biota, tanto en el
ámbito de bacterias filamentosas ("Evaluación de las bacterias filamentosas") como de
los protozoos ("Evaluación de la microfauna"). A partir de este parámetro (IF) se pueden
extraer conclusiones sobre la calidad previsible del agua de salida, así como de la
estabilidad biológica del sistema ("Evaluación final del fango activado").
El procedimiento operativo de tratamiento y de conservación de las muestras será el
siguiente:
-

Toma de muestra: se tomarán muestras 2 días a la semana durante dos
semanas, utilizando botes de plástico limpios de 2.000 ml, siendo el punto de
muestreo fijo y en zona de máxima homogeneidad del fango.

-

Conservación de muestras: se mantendrá las muestras refrigeradas.
Inmediatamente a la recepción de las muestras se tomarán tres alícuotas con
distintos tratamientos:


Alícuota 1: destinada a la caracterización del flóculo. Mantenida a
temperatura ambiente y sin airear.



Alícuota 2: destinada a la caracterización de la microfauna (protozoos).
Mantenida a temperatura ambiente, con oxigenación mediante inyección
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de aire. La oxigenación debe colocarse en superficie una vez que ha
decantado la muestra, de forma que exista oxígeno para el metabolismo
microbiano, pero sin que se modifique el fango por la agitación.


Alícuota 3: destinada a la caracterización de bacterias filamentosas.
Mantenida en frigorífico, sin agitación. Previamente se realizarán 5-6
frotis bacterianos para su tinción posterior.

La muestra deberá ser lo más reciente posible y se debe realizar su análisis
cuanto antes. En todos los casos es recomendable realizar el análisis antes de
5 horas desde la toma de muestras, sobre todo para el caso de los fangos
jóvenes (muy inestables). Es admisible un tiempo de espera de 24 horas y en
muestras de oxidación total de incluso 48 horas.
La evaluación de la calidad del fango como índice de fango (IF). El IF está
directamente relacionado con los porcentajes de reducción de SS, DQO y DBO de la
EDAR, proporcionando la posibilidad de obtener un histórico de valores de calidad
biológica de forma rápida, comparable y de protocolo sencillo, a partir de la puntuación
de una serie de características macroscópicas del fango (observables a través de la V30)
y microscópicas (observables a través de un objetivo de 10x). El valor final, comprendido
entre 0 y 100, define la calidad del fango.
-

La evaluación macroscópica del fango activado se realiza a través del ensayo
de la V30, que determina la cantidad de fango activado que decanta en una
probeta o cono Imhoff, tras una espera de 30 minutos, siendo a veces
interesante valorar la V60 y V120. A nivel macroscópico (sobre la V30) se
definen:


Turbidez del clarificado.



Flóculos en suspensión en el clarificado.



Sedimentabilidad del fango.



Olor.

El máximo valor obtenido por las características macroscópicas es de 30 sobre 100.
La evaluación de estas características proporciona información sobre las propiedades de
decantación y compactación del fango activo durante la fase de clarificación del licor
mezcla, así como el nivel y estado de colonización de la microfauna, aludiendo
indirectamente al grado de actividad biológica del proceso depurado.
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Para la evaluación microscópica del fango activado se definen:


Identificación y cuantificación bacteriana (organismos filamentosos). Se
realizarán preparaciones fijadas (frotis fijos), sobre las cuales se añaden
colorantes que producen una serie de reacciones químicas, cuyas
respuestas

nos

permitirán

confirmar

la

identificación

de

microorganismos filamentosos. Se observarán “los filamentos en
flóculos” y “los filamentos en disolución”. Si no son observables será
"baja" (categoría bacteriana <2), mientras que si se observan
normalmente será "alta" (categoría bacteriana >2).


Diversidad de protozoos: la finalidad de estas pruebas es obtener una
aproximación de las diferentes especies existentes en nuestro fango
activo.



Otros: forma del flóculo, tamaño del flóculo, estructura del flóculo,
textura del flóculo, etc.

La información que se deduce de las observaciones microscópicas, junto con la
obtenida durante el ensayo de decantación en probeta o V30, permite otorgar un valor
final de puntuación que evaluará la calidad del fango, al encontrarse dicha puntuación
divida en distintas categorías.
4.12.4. DOCUMENTACIÓN
El fabricante conservará una documentación completa y detallada con los resultados
de todas las pruebas finales, de la que entregará el número de copias que sean requeridas
por la Administración, incluyendo sellos y certificados de calidad, manuales, etc.
En todos los planos y documentos se incluirá unas claves de identificación para los
distintos equipos electromecánicos y elementos de control de la instalación. Dichas claves
deben conservarse y utilizarse como referencia en los distintos documentos del proyecto
(lista o relaciones de equipos, diagramas de proceso, diagramas de conexionados
eléctricos, descripciones del proceso, tablas de valores, etc.) y posteriormente, deberá ser
entregada a la Administración como parte de la documentación de la información final de
la obra (planos según lo construido, planos certificados de los equipos, catálogos y
manuales de mantenimiento, listados de piezas de repuesto, etc.).
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La documentación, debidamente ordenada y clasificada, se entregará en soporte
magnético, y en papel si así lo solicita la Administración, y servirá de ayuda ante cualquier
suceso futuro.
Se hará entrega a la Dirección de Obra de toda la documentación generada a lo largo
de la obra, así como el PROYECTO “AS-BUILT” o Proyecto Final de Obra, en el que se
recogerán los siguientes aspectos:
-

Descripción de la obra realmente ejecutada (modificaciones realizadas).

-

Certificados, informes y resultados del Control de calidad, ordenados y
clasificados con objeto de que sean fácilmente analizables por la Dirección de
Obra. Dossier de Calidad. Análisis estadístico.

-

Dossier fotográfico georreferenciado.

-

Planos “As built” con toda la información técnica relativa a las características
de la instalación, tal y como ha quedado finalmente ejecutada. Esta
información será de gran valor para las posteriores labores de mantenimiento,
así como para la demostración de que la geometría cumple con lo exigido.

-

Plan de Explotación y Mantenimiento recomendado para las nuevas
infraestructuras.

4.12.5. COSTES PUESTA EN MARCHA
4.12.5.1. Pruebas de puesta a punto
La Dirección de las Obras declarará la fecha de finalización del periodo de
construcción, comenzando de forma inmediata el de puesta a punto que finalizará cuando
las instalaciones funcionen de forma satisfactoria y acorde con los parámetros de diseño
adoptados en el proyecto de Construcción y las modificaciones que la Entidad de
Saneamiento de Aguas, en su caso, haya introducido y aprobado.
Del hecho de la terminación del periodo de puesta a punto se levantará un Acta
firmada por la Dirección de las Obras, la Entidad Administradora y el Contratista.
Todos los gastos a que den lugar estas pruebas serán por cuenta del Contratista.
4.12.5.2. Pruebas de funcionamiento
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Una vez concluidas las pruebas de Puesta a Punto, comenzará una Prueba de
Funcionamiento cuya duración mínima será de un (1) mes, y cuyo fin es determinar la
capacidad de las instalaciones para funcionar de un modo correcto y continuo obteniendo
los resultados previstos en el diseño con los consumos teóricos previstos en el proyecto
de construcción.
Toda parada de las instalaciones por cualquier causa, durante este periodo de prueba
de funcionamiento, implicará la interrupción del mismo, que comenzará a contarse
íntegramente a partir de la nueva puesta en funcionamiento y tantas veces como se
produzca una nueva parada.
Durante este periodo se irá formando una “Relación de problemas de
funcionamiento”, que incluirá todos los defectos observados durante la marcha de la
instalación. La Dirección de las Obras decidirá qué puntos de esta Relación deberán
quedar resueltos antes del final de este periodo y cuales durante el período de garantía.
Durante este periodo de Prueba de Funcionamiento serán de cuenta del contratista
todos los gastos que se produzcan en la planta, energía, consumibles, mano de obra,
ensayos, canon de control de vertido y demás.
4.12.5.3. Recepción y periodo de garantía
Finalizado el periodo de pruebas de funcionamiento, se procederá a la Recepción.
Para ello, deberán haberse cumplido las condiciones siguientes:
-

El resultado satisfactorio de todas las pruebas realizadas.

-

Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato o en
acuerdos posteriores.

-

Haber

pasado

satisfactoriamente

las

instalaciones

construidas

la

correspondiente inspección del Gabinete de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.13.

Limpieza y terminación de las obras

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados a vertedero controlado, escombros, obras
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auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación
durante el plazo de garantía.
Se procederá a la recuperación de cuantos terrenos hubiesen sido afectados por
acciones de obra, procediéndose a la descompactación y subsolado de los mismos. Esta
limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en
situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno,
no siendo objeto de abono independiente al Contratista.
4.14.

Unidades de obra no especificadas en el presente pliego

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones
especiales que al efecto se dicte, por quien corresponda y ordene el Director de Obra, será
ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado
expresamente en este Pliego de Prescripciones.
Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en este las condiciones, tanto de
los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha
sancionado como regla de buena construcción.
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro
de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución,
entendiendo que, al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios
auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.
4.15.

Obras ocultas

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del
Contratista comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente
para que dichas obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su posterior
liquidación, levantando para ello los planos que sean necesarios.
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Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y
medidas. De no hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las
demoliciones necesarias, demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo
demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso vendrá obligado a
aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra.
4.16.

Condiciones generales de ejecución

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con arreglo a las buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada,
el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las
condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la recepción, sin
que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE
Autor del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Página 160

DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ
OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
PLAN DE DEPURACIÓN

PROYECTO

AMPLIACIÓN ESTACIÓN
DEPURADORA EN FORCALL
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

AUTOR DEL PROYECTO:
Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

OCTUBRE 2019

4.1 MEDICIONES

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

1

LISTADO DE MEDICIONES
Clave

Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

1
C1

COLECTOR

1.1
D006562

ud Conexión de la nueva red de saneamiento con la red existente, mediante la perforación del pozo de
registro al que conecta el nuevo colector y sellado de las juntas de nueva creación. Totalmente terminada,
incluso demolición de pavimento, demolición de obras de fábrica, y su posterior reposición.
Conexión colector ø400 entrada EDAR

1,00

-

-

-

1,00
1,00

1.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
PE Ø 400 mm

1,00

155,00

0,60

1,20

111,60
111,60

1.3
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
Conexión red existente EDAR

1,00

155,00

-

-

155,00
155,00

1.4
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
PE Ø 400 mm bajo calzada

1,00

155,00

0,60

1,20

111,60

A deducir volumen tubería

-3,14

155,00

0,20

0,20

-19,47
92,13

1.5
DBA0003

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
4,00

-

-

-

4,00
4,00
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

-

45,00

Subtotal

2
C2

URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARCELA

2.1
C02.1

ACTUACIONES PREVIAS

2.1.1
DBA3314

m Desmontaje, carga y transporte a gestor de residuos autorizado de vallado, incluso puertas.
Desmontaje vallado perimetral (incluso
puerta)

1,00

45,00

-

45,00
2.1.2
D001001

m3 Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros con carga y transporte hasta lugar de acopio, reutilización o gestor de residuos
autorizado, y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.
Demolición pretratamiento

1,00

12,00

2,00

1,00

24,00

Demolición muro muro mamposteria

1,00

25,00

0,50

2,50

31,25

Demolición caseta tomamuestras

1,00

3,00

1,80

1,50

8,10

Demolición arqueta tomamuestras

1,00

1,70

1,50

1,00

2,55

Demolición eras de secado

1,00

6,50

6,00

1,50

58,50
124,40

2.1.3
U6589A

ud Desmontaje y retirada de forma manual de los elementos metálicos e instalaciones, que es necesario
desmontar o son afectadas por la ejecución de las obras (tubos, cuadro eléctrico general, barandillas,
pasarelas, cableado, rotores existentes, equipamientos oficinas, decantador secundario, silo espesador
etc), incluso retirada a gestor de residuos autorizado del material desmontado, o lugar de reposición en la
propia obra, así como la limpieza de las zonas afectadas.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.1.4
DBA4643a

ud Vaciado y limpieza en espacio confinado de pozo de bombeo, canal desbaste, reactor biológico,
decantador secundario, etc. según normativa de acceso a espacios confinados, mediamte cuba de
aspiración, chorro de agua a presión y ayudas necesarias, incluso desplazamiento a obra y transporte de
residuos a planta de tratamiento o gestor de residuos autorizado, según el grado de estabilización de los
fangos y tipo de fangos, totalmente ejecutado.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.1.5
DBA4644a

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDAR durante la ejecución de las obras de
modificación del sistema de depuración.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.1.6
DFA9639

m3 Retirada de forma mecánica y/o manual de arido de era de secado o de terreno contaminado entre
balsas, i) la retirada a gestor de residuos del material.
2,00

5,00

2,50

0,50

12,50
12,50
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Descripción

Med.total

Comentario

Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

2.2
C02.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1
DBA0005

m2 Desbroce y limpieza del terreno existente con medios mecánicos incluso carga y transporte del material
sobrante a gestor de residuos autorizado .
Ocupación ampliación instalaciones

1,00

662,53

-

-

662,53
662,53

2.2.2
DBA0009

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
Regularización parcela existente

1,00

350,00

-

0,75

262,50

Ocupación ampliación instalaciones

1,00

662,53

-

1,50

993,80
1.256,30

2.2.3
DFA9658

m3 Excavación, en desmonte, en cualquier clase de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos,
incluso nivelación y compactación posterior de la superficie resultante, carga y transporte hasta lugar de
acopio o reutilización o a gestor de residuos autorizado .
Excavación

tierra

vegetal

ocupación

ampliación instalaciones

1,00

662,53

-

0,40

265,01
265,01

2.3
C02.3

URBANIZACIÓN

2.3.1
DBA0006

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
Zona circulación vehículos

1,00

239,00

-

0,20

47,80
47,80

2.3.2
DFA9659A

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
Zona equipos

1,00

530,00

-

0,07

37,10
37,10

2.3.3
DBA0012

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm. rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HNE-15/P/20/I de 25x20 cm.
Separación zona circulación vehículos zona equipos

1,00

52,50

-

-

52,50
52,50

2.3.4
DFA9652

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.

Obra :
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Descripción

Med.total

Comentario

Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Zona equipos

530,00

-

-

-

530,00

Subtotal

530,00
2.3.5
DFA9660

ud Imbornal construido con hormigón HNE-15/P/20/I, de 60x30x80 cm, para recogida de aguas pluviales
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano, incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil
normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo,
enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y la excavación.
Drenaje parcela

1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.3.6
D003101

m2 Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo
HM-20/P/20/I, acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Extendido, regleado, estampado y
coloreado, encofrado y desencofrado y malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE
36092:96, con parte proporcional de solapes y despuntes. Totalmente terminado incluso formación y sellado
de juntas de retracción.
Zona circulación vehículos

1,00

239,00

-

-

239,00
239,00

2.4
C02.4

VALLADO DEL RECINTO

2.4.1
DFA9698a

m Muro de bloques prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado a dos
caras con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón HNE-15/P/20/I a modo de
cimentación, totalmente terminado. Incluso excavación cimentación y ejecución de mechinales con tubos de
PVC de 90 mm para drenaje.
Cerramiento parcela

1,00

65,00

-

-

65,00
65,00

2.4.2
DBA0013

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliester puro T.G.I.C.. Incluso
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
Cerramiento exterior (sobre muro
mamposteria)

1,00

14,00

-

1,50

21,00

1,00

65,00

-

1,50

97,50

1,00

14,00

-

1,50

21,00

Cerramiento exterior (sobre muro de
bloque)
Cerramiento exterior (sobre muro existente
zona eras secado antiguas)

139,50
2.4.3
DFA0013

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
Entrada

1,00

3,70

-

2,00

7,40
7,40

2.5
C02.5

REPOSICIONES

2.5.1
DFA9653

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a vertedero controlado. Totalmente terminado.
Reposición muro mampostería

1,00

25,00

0,50

1,50

18,75
18,75

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

3
C3

PRETRATAMIENTO

3.1
C03.1

OBRA CIVIL

3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
1,00

13,40

-

1,00

13,40
13,40

3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
Hormigón limpieza

1,00

13,40

-

0,10

1,34
1,34

3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
SOLERA

1,00

24,33

-

0,20

4,87

ALZADOS
Interior
1,00

26,24

-

0,73

19,16

1,00

3,25

-

0,73

2,37

1,00

4,25

-

0,73

3,10

1,00

24,33

-

0,73

17,76

Exterior
47,26
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
SOLERA

1,00

13,40

-

0,20

2,68

ALZADOS

1,00

6,45

-

0,73

4,71
7,39

3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
60 kg/m3

60,00

7,39

-

-

443,40
443,40

3.1.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
Perimetro exterior

1,00

24,33

-

-

24,33

Canales

1,00

1,50

-

-

1,50

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario
Aliviaderos

Med.total
Unidad

Longitud

1,00

2,00

3,00

0,70

Anchura

Altura

Parcial

-

-

2,00

-

-

2,10

Subtotal

29,93
3.2
C03.2

EQUIPOS

3.2.1
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
En doble canal

2,00

0,52

-

0,50

0,52

Tras primer aliviadero

1,00

0,40

-

0,50

0,20

Tras entrada doble canal

1,00

0,40

-

0,50

0,20

Antes segundo aliviadero

1,00

0,40

-

0,50

0,20
1,12

3.2.2
DBA4648

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º. Totalmente instalada y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

3.2.3
DBA4647

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

3.2.4
DBA4644

ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

3.2.5
DBA4649B

ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera para paso de sólidos de 2 mm, modelo
MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o semejante, de 40 cm de ancho total, 1,10 m de longitud total,
0,90 m de altura total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal horizontal de 0,40 m. de ancho.
Accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. Totalmente instalado,
probado, puesto en marcha y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

3.2.6
DBA4645

ud Cesta para recogida de residuos, de acero inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para
conseguir la máxima capacidad y que no desborden los residuos, de 70x50x(50/60) cm, con orificios de 3
mm. en el fondo y con aletas de resguardo y de soporte, i) colocación y anclajes.
2,00

-

-

-

2,00
2,00

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

3.2.7
DFA9651C

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o equivalente, de polipropileno, de 100 mm de anchura de
canal, 200 mm de anchura total y 205 mm de altura, para un caudal máximo de 25 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

3.2.8
DFA0122b

ud Caudalimetro formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar con un rango de medida entre 0,07
m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de protección IP68 y
montaje vertical, para una frecuenca de trabajo de 125 kHz; y un conversor de nivel/caudal con transmision
a través de ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o similar de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en
policarbonato, con un rango de medida de hasta 40 metros, precision del 0,25%, procesamiento del ECO
por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, sallida de relé 3x, display de cristal líquido
100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de protección IP65. Totalmente colocado sobre
canal, instalado, calibrado, probado y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

4
C4

DECANTADOR SECUNDARIO

4.1
C05.1

OBRA CIVIL

4.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
Excavación

3,14

5,35

5,35

4,80

431,40
431,40

4.1.2
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
Excavación

3,14

5,35

5,35

4,80

431,40

A descontar decantador secundario

-3,14

3,35

3,35

4,80

-169,15

A descontar pozo bombeo

-1,00

1,85

1,85

5,17

-17,69
244,56

4.1.3
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
Decantador

3,14

3,35

3,35

0,10

Pozo bombeo fangos

1,00

1,85

1,85

0,40

3,52
1,37

Arqueta flotantes

1,00

1,20

1,20

0,30

0,43
5,32

4.1.4
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
--- DECANTADOR SECUNDARIO
** Solera
Exterior

3,14

7,90

-

0,62

15,38

3,14

2,30

-

0,70

5,06

3,14

1,70

-

0,60

3,20

Exterior

3,14

7,70

-

3,50

84,62

Interior

3,14

7,00

-

3,50

76,93

** Pilastra central

3,14

0,70

-

4,42

9,72

Interior
** Alzados

** Apoyo vertedero

3,14

7,00

-

0,50

10,99

3,14

7,00

0,20

-

4,40

4,00

1,90

-

0,40

3,04

Exterior

4,00

1,85

-

4,67

34,56

Interior

4,00

1,25

-

4,67

23,35

4,00

1,20

-

0,30

1,44

--- POZO BOMBEO FANGOS
** Solera
** Alzados

--- ARQUETA FLOTANTES
** Solera
** Alzados

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Exterior

4,00

1,20

-

2,50

12,00

Interior

4,00

0,80

-

2,50

8,00

Subtotal

292,69
4.1.5
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
--- DECANTADOR SECUNDARIO
** Solera

3,14

3,45

3,45

0,62

3,14

2,30

2,30

0,40

23,17
6,64

** Alzados

3,14

7,70

0,35

3,50

29,62

** Pilastra

3,14

0,35

0,35

4,42

1,70

1,00

1,85

1,85

0,40

1,37

2,00

1,85

0,30

4,67

5,18

2,00

1,25

0,30

4,67

3,50

--- POZO BOMBEO FANGOS
** Solera
** Alzados
--- ARQUETA FLOTANTES
** Solera

1,00

1,20

1,20

0,30

0,43

** Alzados

2,00

1,20

0,20

2,50

1,20

2,00

0,80

0,20

2,50

0,80
73,61

4.1.6
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
----- DECANTADOR ------ SOLERA
--- Poceta fondo decantador
Armado inferior (parrilla ø16/12,5 = 25,28
kg/m2))

3,14

1,15

1,15

25,28

104,98

3,14

1,15

1,15

25,28

104,98

kg/m2))

3,14

3,95

3,95

25,28

1.238,51

A descontar poceta

-3,14

0,85

0,75

25,28

-50,60

kg/m2))

3,14

3,95

3,95

25,28

1.238,51

A descontar poceta

-3,14

0,85

0,75

25,28

-50,60

58,00

1,00

-

1,58

91,64

43,00

0,86

-

1,58

58,43

8,00

3,14

2,30

1,58

91,29

8,00

3,14

1,70

1,58

67,47

Armado radial exterior (ø12/25 = 0,88 kg/m)

97,00

4,75

-

0,88

405,46

Armado radial interior (ø12/25 = 0,88 kg/m)

88,00

4,50

-

0,88

348,48

26,00

3,14

7,65

0,88

549,60

Armado superior (parrilla ø16/12,5 = 25,28
kg/m2))
--- Decantador
Armado inferior (parrilla ø16/12,5 = 25,28

Armado superior (parrilla ø16/12,5 = 25,28

--- ALZADO
--- Poceta fondo decantador
Armado radial exterior poceta ( ø16/12,5 =
1,58 kg/m)
Armado radial interior poceta ( ø16/12,5 =
1,58 kg/m)
Armado concentrico exterior (ø16/12,5 =
1,58 kg/m)
Armado concentrico interior (ø16/12,5 = 1,58
kg/m)
--- Decantador

Armado concentrico exterior (ø12/17 = 0,88
kg/m)

Obra :
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

26,00

3,14

7,05

0,88

506,49

97,00

1,50

-

0,88

128,04

5,00

3,14

7,00

0,88

96,71

kg/m)

30,00

3,14

0,70

0,39

25,72

Armado vertical (ø12/15 = 0,88 kg/m)

15,00

1,50

-

0,88

19,80

Estribos (4x3cø8 = 0,39 kg/m)

12,00

0,75

-

0,39

3,51

Armado vertical (4x10ø12 = 0,88 kg/m)

40,00

0,80

-

0,88

28,16

Parrilla inferior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

20,00

2,60

-

0,88

45,76

Parrilla superior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

20,00

2,60

-

0,88

45,76

kg/m)

38,00

5,42

-

0,88

181,24

Armado vertical interior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

26,00

5,42

-

0,88

124,01

Estribos exterior (ø12/0,20 = 0,88 kg/m)

24,00

7,40

-

0,88

156,29

Estribos interior (ø12/0,20 = 0,88 kg/m)

24,00

5,20

-

0,39

48,67

Parrilla inferior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

12,00

1,60

-

0,88

16,90

Parrilla superior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

12,00

1,60

-

0,88

16,90

Subtotal

Armado concentrico interior (ø12/17 = 0,88
kg/m)
Refuerzo radial apoyo vertedero (ø12/20 =
0,88 kg/m)
Refuerzo concentrico apoyo vertedero
(ø12/17 = 0,88 kg/m)
--- Pilastra central
Armado concentrico - estribos (ø8/15 = 0,39

--- Refuerzo superior pilastra central

----- ARQUETA BOMBEO FANGOS ------ SOLERA

--- ALZADO
Armado vertical exterior (ø12/20 = 0,88

----- ARQUETA FLOTANTES ------ SOLERA

--- ALZADO
Armado vertical exterior (ø12/20 = 0,88
kg/m)

38,00

3,20

-

0,88

107,01

Armado vertical interior (ø12/20 = 0,88 kg/m)

26,00

3,20

-

0,88

73,22

Estribos exterior (ø12/0,20 = 0,88 kg/m)

13,00

4,60

-

0,88

52,62

Estribos interior (ø12/0,20 = 0,88 kg/m)

13,00

3,30

-

0,39

16,73
5.891,69

4.1.7
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
----- DECANTADOR ---Contacto soleras-alzado decantador

3,14

7,35

-

-

23,08

3,14

2,00

-

-

6,28

4,00

1,85

-

-

7,40

4,00

1,20

-

-

4,80

----- ARQUETA BOMBEO FANGOS ---Contacto soleras-alzado
----- ARQUETA FLOTANTES ---Contacto soleras-alzado

41,56
4.2
C05.2

EQUIPOS

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

4.2.1
DFA9637

ud Puente radial con accionamiento periférico para recogida de lodos y flotantes para decantador de 7 m de
diámetro interior, 3,50 m de altura en el borde y 12% de pendiente de solera, formado por:-- Pasarela de
perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de tramex, eje compuesto por rodamiento de
bolas, placa base para anclaje a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho, llanta de
fundición y banda de rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de
0,25 CV,-- Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma de neopreno para
barrido de lodos, -- Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,-- Rasqueta de flotantes suspendida de
la pasarela,-- Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio móvil.Todos los
materiales metálicos seran de acero al carbono galvanizado despues de soldar, los sumergidos o en
contacto permanente con el agua y la tornillería seran de acero inoxidable AISI-316, Se incluye cuadro
eléctrico de accionamiento y protección, instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado
eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.2.2
DFA0067a

ud Dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por tubería de PE = 200 mm. de 10 atm y
codo 90º final hasta centro del mismo, deflector circular de acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50 mts.
y 1,25 mts. de altura , todo ello colgado mediante estructura metálica formada por vigas de acero y sujeta a
las paredes del decantador.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.2.3
DFA0066

m Vertedero lateral de salida de agua, formado por deflector liso de 300 mm. y vertedero movil de borde
dentado de 200 mm, ambos de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, i) estructura de
unión y anclaje a los muros de acero inoxidable AISI 316.
Longitud= Pi x ø

3,14

7,00

-

-

21,98
21,98

4.2.4
DFA0065B

ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de
1,7 Kw de potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de altura
manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar. Protección térmica mediante sondas térmicas
en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por doble junta mecánica
carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración mediante aletas disipadoras de calor. Los
materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero INOX AISI
420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero
inox. AISI, 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación formada por
conexión de descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte
superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de
acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema
exterior, de DN-50 mm, en acero inoxidable AISI 316.
Purga y recirculación

2,00

-

-

-

2,00
2,00

4.2.5
DFA0100

ud Instalación hidráulica para bomba sumergida, consistente en válvula de compuerta embridada de cierre
elástico con volante de DN 80 mm, PN=16 atm, de fundicion nodular GGG50 y recubrimiento exterior epoxi,

Obra :
Situación:

Clave
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Altura

Parcial
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válvula de retención de bola de fundición nodular GGG50 DN 80 mm. y recubrimiento exterior epoxi, carrete
de desmontaje DN 80 PN= 10 Atm. Todo ello de acero inoxidable AISI 316. colocada y probada.
Purga y recirculación

2,00

-

-

-

2,00
2,00

4.2.6
DBA0010

ud Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión modelo DRAINEX 100 o
semejante, de acero inoxidable AISI 304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida 1"1/4 (32 mm aprox) para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5
m 1.680l/h, con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y
conexión de enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en tubo de presión de material flexible, instalación
eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro. Totalmente instalada
eléctrica y mecánicamente, probada y puesta en funcionamiento.
Flotantes

1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.2.7
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
Contorno decantador

3,14

7,70

-

-

24,18

Alrededor arqueta bombeo fangos

1,00

5,65

-

-

5,65
29,83

4.2.8
DFA0101a

ud Instalación para extracción de bomba sumergida consistente en pórtico soporte de perfiles metálicos
S275 galvanizados en caliente anclado a muro de hormigón con un polipasto manual y quinal (500 kg de
carga máxima) con cable y gancho de recuperación, colocado y probado.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.2.9
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
1/2 Arqueta bombeo fangos

1,00

0,93

1,90

-

1,77
1,77

Obra :
Situación:

Clave
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5
C5

ERAS DE SECADO

5.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
ERAS

1,00

13,30

6,70

0,80

71,29

ARQUETAS

4,00

0,80

0,80

1,00

2,56
73,85

5.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
ERAS

1,00

13,30

6,70

0,10

8,91

ARQUETAS

4,00

0,80

0,80

0,10

0,26
9,17

5.3
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
ERAS

1,00

13,30

6,70

0,60

53,47

-1,00

13,00

6,40

0,60

-49,92
3,55

5.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Eras: Solera

1,00

13,30

6,70

0,20

Eras: Alzados cerramiento

2,00

13,00

0,20

1,10

17,82
5,72

2,00

6,00

0,20

1,10

2,64

Eras: Alzados interiores

3,00

6,00

0,20

1,10

3,96

Arquetas: Bases

4,00

0,80

0,80

0,20

0,51

Arquetas: Alzados

8,00

0,50

0,15

0,70

0,42

8,00

0,80

0,15

0,70

0,67
31,74

5.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
80 kg/m3

80,00

31,74

-

-

2.539,20
2.539,20

5.6
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
Eras: base
Eras: alzados

2,00

13,30

-

0,20

5,32

2,00

6,70

-

0,20

2,68

8,00

3,00

-

1,10

26,40

8,00

6,00

-

1,10

52,80

Arquetas: base

16,00

0,80

-

0,20

2,56

Arquetas: alzados

16,00

0,80

-

0,70

8,96

Obra :
Situación:

Clave
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16,00

0,50

-

0,70

5,60

Subtotal
104,32

5.7
DBA0054a

m Tubería porosa de 150 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalmente colocada.
4,00

6,00

-

-

24,00
24,00

5.8
DFA0040

m3 Filtro de grava lavada, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
Capa inferior

4,00

6,00

3,00

0,30

21,60
21,60

5.9
DBA0056b

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Capa intermedia

4,00

6,00

3,00

0,15

10,80
10,80

5.10
DBA0057b

m3 Filtro de arena limpia, tamaño no mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido,
nivelado y retacado
Capa superior

4,00

6,00

3,00

0,15

10,80
10,80

5.11
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
4,00

0,80

0,80

-

2,56
2,56

5.12
DBA0059

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
Recepción fangos

4,00

-

-

-

4,00
4,00

5.13
DBA0060

ud Boquilla de salida y descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en acero inox
AISI-304 díametro 3" y bridas locas en aluminio. Incluido todo el tramo aereo, portabridas y soportes en
acero inoxidable AISI-304.
Entrega fangos en eras

4,00

-

-

-

4,00
4,00

5.14
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
4,00

0,60

-

0,60

1,44
1,44

Obra :
Situación:

Clave
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6
C6

ARQUETA Y CASETA TOMAMUESTRAS

6.1
DBA0052

ud Caseta de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura formada por paredes
de ladrillo panal enlucidas interior y exteriormente con mortero de cemento M5, con cubierta realizada con
bardo cerámicos, Incluso puerta metálica pintada de acero galvanizado de 0,80 x 0,70 m de una hoja.
Colocada apoyada y recibida sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 1,20 x 1,00 m y 10 cm de espesor
y mallazo 150x150x6 mm, Incluso apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua y
electricidad.
2,00

-

-

-

2,00
2,00

6.2
DBA0053

ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 40/40x60x100 cm. de dimensiones interiores, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado en acero B-500S, dividida en dos
zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento
de agua, incluso junta hidrófila de estanqueidad, excavación, relleno compactado del mayor volumen
excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior
y alicatado de zona de agua, ejecutada completamente.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

6.3
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
1,00

4,80

-

-

4,80
4,80

6.4
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
1,00

0,20

-

0,30

0,06
0,06

Obra :
Situación:

Clave
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7
C7

SILO DE FANGOS

7.1
DCA9568

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónico de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de
diámetro con cono inferior cónico de 56º, de 5,60 m de altura total, con barrera quimica de resina ortoftálica,
apoyo con estructura metálica de acero granallado, imprimado y pintado anticorrosivo, con escalera de
acceso y pasarela superior de 0,70 m de ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie, todo ello de acero
inoxidable AISI 316, con conexiones de llegada y salidas inferior y tres a diferentes alturas. Incluye
rebosadero perimetral tipo thompson, tubo central de entrada, campana tranquilizadora de diámetro 500
mm, bridas de entrada lateral, brida de vaciado, brida rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo
barcelona, conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje, tuberías de DN-90 y DN-200
de acero inoxidable AISI 316 (para entrada del fango, salida de fangos, salidas de sobrenadantes y salida
de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80 y PT=10 atm y un racor DN-80 tipo Barcelona
y piezas especiales para sus conexiones. Totalmente Anclado, conexionado, instalado y probado.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

7.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
1,00

3,50

3,50

0,40

4,90
4,90

7.3
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
1,00

3,50

3,50

0,10

1,23
1,23

7.4
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
4,00

3,50

-

0,30

4,20
4,20

7.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Mallazo inferior 150x150x6 (2,79 kg/m2)

2,79

3,50

3,50

-

34,18

Mallazo superior 150x150x6 (2,79 kg/m2)

2,79

3,50

3,50

-

34,18
68,36

7.6
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1,00

3,50

3,50

0,30

3,68
3,68

Obra :
Situación:

Clave
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8
C8

CONDUCCIONES

8.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
PE Ø 400 mm

1,00

34,00

0,60

1,20

24,48

PE Ø 200 mm

1,00

80,00

0,45

1,00

36,00

PEAD Ø 90 mm

1,00

76,00

0,40

0,60

18,24

PEAD Ø 40 mm

1,00

12,00

0,40

0,60

2,88
81,60

8.2
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
Aliviadero pretratamiento hasta último pozo
registro EDAR

Reposición tramo colector a punto vertido

1,00

6,50

-

-

6,50

1,00

0,50

-

-

0,50

1,00

21,50

-

-

21,50

1,00

5,50

-

-

5,50
34,00

8.3
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
Pretratamiento a Reactor biológico

1,00

14,00

-

-

14,00

Reactor biológico a Decantador secundario

1,00

15,00

-

-

15,00

1,00

1,50

-

-

1,50

1,00

1,50

-

-

1,50

1,00

20,00

-

-

20,00

biológico

1,00

22,00

-

-

22,00

Pluviales rejilla a pozo registro

1,00

6,00

-

-

6,00

Decantador secundario a Arqueta
tomamuestras
Arqueta tomamuestras a pozo registro
previo salida EDAR a punto de vertido
Lixiviados Silo + Eras a arqueta tras
pretratamiento
Sanitarias a arqueta previa a reactor

80,00
8.4
DFA0071

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
Purga fangos Decantador secundario a
Silo+Eras

1,00

45,00

-

-

45,00

1,00

31,00

-

-

31,00

Recirculación fangos Decantador
Secundario a Reactor biológico

76,00

Obra :
Situación:

Clave
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8.5
DFA7781

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
Bombeo

sobrenadantes

decantador

secundario a reactor biológico

1,00

12,00

-

-

12,00
12,00

8.6
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
PE Ø 400 mm bajo gravilla

1,00

29,00

0,60

1,20

20,88

PE Ø 200 mm bajo gravilla

1,00

80,00

0,45

1,00

36,00

PE Ø 400 mm bajo gravilla

-3,14

39,85

0,20

0,20

-5,01

PE Ø 200 mm bajo gravilla

-3,14

30,10

0,10

0,10

-0,95

A deducir volumen tuberías

50,92
8.7
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
PEAD Ø90 mm

1,00

76,00

0,40

0,60

18,24

A deducir volumen tubería

-3,14

76,00

0,04

0,04

-0,38

PEAD Ø40 mm

1,00

12,00

0,40

0,60

2,88

A deducir volumen tubería

-3,14

58,25

0,02

0,02

-0,07
20,67

8.8
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
PE Ø 400 mm bajo calzada

1,00

15,00

0,60

1,20

10,80

A deducir volumen tubería

-3,14

15,00

0,20

0,20

-1,88

PE Ø 200 mm bajo calzada

1,00

12,00

0,60

1,20

8,64

A deducir volumen tubería

-3,14

12,00

0,20

0,20

-1,51
16,05

8.9
DBA0003

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
Interior EDAR

2,00

-

-

-

2,00
2,00

8.10
DBA0011a

ud Arqueta cuadrada, de dimensiones interiores 60 x 60 cm y hasta 1,50-2,00 m de profundidad, formada
por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 15 cm. de hormigón HM-30/P/20/IV+Qb, i)
excavación, hormigón de limpieza en la base, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja, incluida tapa y marco de fundición, transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado, vertido,
vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas para
compuertas si fuera el caso.

Obra :
Situación:
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5,00

-

-

-

5,00

Subtotal

5,00
8.11
BMED11

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 80 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
Llegada a eras de secado

4,00

-

-

-

4,00
4,00

Obra :
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9
C9

RED DE AGUA POTABLE

9.1
BA0150

ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

9.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
Ø25/PE

1,00

38,00

0,40

0,40

6,08
6,08

9.3
DBA0065b

m Tubería de polietileno PE 40, Ø 25 mm y 10 atm de P.T., colocada y probada. Incluso p.p. de manguitos,
piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección.
1,00

38,00

-

-

38,00
38,00

9.4
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Ø25/PE bajo gravilla

1,00

20,00

0,40

0,40

3,20
3,20

9.5
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
PE Ø 25 bajo calzada

1,00

18,00

0,40

0,40

2,88

-3,14

18,00

0,20

0,20

-2,26

A deducir volumen tubería protección PE Ø
200 mm

0,62
9.6
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
Protección bajo calzada Ø 25

1,00

18,00

-

-

18,00
18,00

9.7
DBA0066b

ud Válvula de corte de esfera, de de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas, grifo y accesorios, completamente instalada y probada.
3,00

-

-

-

3,00
3,00

9.8
D005500

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 65 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
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doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
Entrada EDAR

1,00

-

-

-

1,00
1,00

9.9
DBA0067

ud Suministro e instalaci¢n de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralizaci¢n, incluso p.p. de
llaves de esfera, grifo de prueba de lat¢n rosca de 1/2", v lvula antirretorno y piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto funcionamiento.
Acometida

1,00

-

-

-

1,00
1,00

9.10
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
3,00

-

-

-

3,00
3,00

9.11
DBA009659

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 50x50x50 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar tubos y cables, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Entronque red existente en entrada EDAR

1,00

-

-

-

1,00
1,00

9.12
DFA6597

ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores. Incluso tapa de poliester reforzado con fibra de vidrio. Totalmente colocada, incluso
cimentación de hormigón HNE-15/P/20/I.
1,00

-

-

-

1,00
1,00
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10
C10

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
-- 1 Ø 75 mm bajo gravilla

1,00

50,00

0,40

0,40

8,00

-- 2 Ø 110 mm bajo gravilla

1,00

45,00

0,50

0,40

9,00
17,00

10.2
D011008W11 m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=75 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior

corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
1 ø75

1,00

50,00

-

-

50,00
50,00

10.3
D011008W0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
2 ø110

2,00

45,00

-

-

90,00
90,00

10.4
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
-- 1 Ø 75 mm bajo gravilla

1,00

50,00

0,40

0,40

8,00

A descontar tubo

-3,14

50,00

0,03

0,03

-0,14

-- 2 Ø 110 mm bajo gravilla

1,00

45,00

0,50

0,55

12,38

A descontar tubo

-3,14

45,00

0,05

0,05

-0,35

-3,14

45,00

0,05

0,05

-0,35
19,54

10.5
DFA9699

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
-- 1 Ø 75 mm

1,00

50,00

-

-

50,00

-- 2 ø110

1,00

45,00

-

-

45,00
95,00

10.6
DFA0079A

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
Cuadro general-Rototamiz

1,00

50,00

-

-

50,00

Cuadro general-Caudalímetro

1,00

48,00

-

-

48,00

Cuadro general-Bomba purga/recirculación
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52,00

decantador secundario

2,00

26,00

-

-

Cuadro general-Puente móvil decantador

1,00

30,00

-

-

30,00

Cuadro general-Bomba flotantes

1,00

15,00

-

-

15,00

Cuadro general-Caseta tomamuestras 1

1,00

51,00

-

-

51,00

Cuadro general-Caseta tomamuestras 2

1,00

15,00

-

-

15,00

Subtotal

261,00
10.7
DFA0079C

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
Alumbrado

1,00

100,00

-

-

100,00
100,00

10.8
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Interior EDAR

6,00

-

-

-

6,00
6,00

10.9
U0080

ud Sistema de puesta a tierra formado por pica de acero cobreada de 2 m y 14 mm de diámetro y
conexiones a conductor de unión de picas de tierra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
conductor de unión de cobre. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
Equipos

6,00

-

-

-

6,00

Luminarias

3,00

-

-

-

3,00
9,00

10.10
DBA0096

ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado
total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte proporcional en legalización de la
nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales,
tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
9,00

-

-

-

9,00
9,00

10.11
DBA0092

ud Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. incluso parte proporcional en legalización de la nueva instalación,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
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organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
18,00

-

-

-

18,00
18,00

10.12
DBA0093

m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
1,00

70,00

-

-

70,00
70,00

10.13
DFA0088

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50x25, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con
solera de hormigón HNE-15 de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado, enlucida interiormente
con mortero de cemento M-5, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra,
incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.14
U0063a

ud Columna recta troncocónica de 6,00 m de altura fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R,
acabado en color negro mate con portezuela de registro en su parte inferior, incluida la cimentación de la
columna de 80x80x50 cm, con hormigón HNE-15/B/20/I, colocación de tubos, pernos de anclaje y obra civil.
Montada y aplomada, incluso excavación y parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
3,00

-

-

-

3,00
3,00

10.15
D008037A

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o
similar, con cuerpo de inyección de aluminio de alta resistencia color negro micro texturado IP 66, reflector
con 15 posiciones de lámpara y difusor de cristal templado IK10, fijado a la columna mediante pieza en
fundición de aluminio. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso cableado interior, excavación y
posterior hormigonado de la cimentación con fijación previa de los pernos de anclaje, también incluidos en
el precio. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones de alumbrado público, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
4,00

-

-

-

4,00
4,00

10.16
DBA1945

ud Cruceta con brazo doble para soporte de 2 luminarias en columna modelo IRAP5D de Dúctil Benito o
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semejante, fabricado en acero galvanizado S-235-JR color negro, de 60 mm de diametro en los extremos
de conexión con las luminarias y un ángulo con la vertical de 105º. Totalmente colocado, ncluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
1,00

-

-

-

1,00
1,00
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11
C11

INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

11.1
DBA0139B

ud Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o semejante. pantalla con el
autómata de la marca Weintek o semejante de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 con Ethernet y
USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa CE, con sistema operativo y programa de
funcionamiento del autómata, así omo la programación específica del autómata para el correcto
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta. Incluso
instalación eléctrica, de protección y cableado. Totalmente instalado eléctrica, infomática y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

11.2
DBA0120

ud Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en marcha para
funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de seguridad y
salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10 m. de tubo de protección para cable por cada
seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.
Tamiz automático

1,00

-

-

-

1,00

Bomba purga

1,00

-

-

-

1,00

Bomba recirculación
Bomba sobrenadantes

1,00

-

-

-

1,00

Puente giratorio

1,00

-

-

-

1,00
4,00

11.3
DBA0148

ud Cuadro eléctrico completo para instalaciones de la EDAR con dispositivos de protección (fusibles,
magnetotérmicos, diferenciales, etc.), amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario
metálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

11.4
DBA0017

m Tendido de cable apantallado para señales, completamente instalado, incluso conexiones, incluso parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
Caudalímetro

1,00

48,00

-

-

48,00
48,00
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12
C12

GESTIÓN DE RESIDUOS

12.1
U0035

m3 Gestión y canon de residuo de tierras procedentes de excavación desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.
Tierra vegetal

1,00

662,53

-

0,30

198,76

Desmonte

1,00

265,01

-

-

265,01

Zanja colector

1,00

111,60

-

-

111,60
575,37

12.2
U0036

m3 Gestión y canon de residuo de hormigón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.
129,08

-

-

-

129,08
129,08

12.3
U0037

m3 Gestión y canon de residuo de madera desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.
2,50

-

-

-

2,50
2,50

12.4
U0038

m3 Gestión y canon de residuo de metales mezclados (hierro y acero) desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.
0,02

-

-

-

0,02
0,02

12.5
U0040

m3Gestión y canon de residuo de papel y cartón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

12.6
U0041

m3 Gestión y canon de residuo de plástico desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.
0,08

-

-

-

0,08
0,08

12.7
U0043a

ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de
la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo por
empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de
residuos peligrosos, incluso el marcado del contenedor, incluido coste de vertido de papel o cartón
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contaminados por sustancias peligrosas, considerados como residuos peligrosos según legislación vigente,
a gestor de residuos autorizado para operaciones de valorización o eliminación.
1,00

-

-

-

1,00
1,00
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13
C13

SEGURIDAD Y SALUD

13.1
UFA9875

ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud R.D.
1627/1997, según el Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.
1,00

-

-

-

1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Clave

Descripción

Precio

ud Conexión de la nueva red de saneamiento con la red existente, mediante la perforación del pozo de
registro al que conecta el nuevo colector y sellado de las juntas de nueva creación. Totalmente terminada,
incluso demolición de pavimento, demolición de obras de fábrica, y su posterior reposición.

336,54

1.1
D006562

El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
1.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
1.3
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

21,74

El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
1.4
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
1.5
DBA0003

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.

274,18

El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
2.1.1
DBA3314

m Desmontaje, carga y transporte a gestor de residuos autorizado de vallado, incluso puertas.

9,16

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.
2.1.2
D001001

m3 Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros con carga y transporte hasta lugar de acopio, reutilización o gestor de residuos
autorizado, y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

23,09

El precio asciende a VEINTITRES EUROS con NUEVE céntimos.
2.1.3
U6589A

ud Desmontaje y retirada de forma manual de los elementos metálicos e instalaciones, que es necesario
desmontar o son afectadas por la ejecución de las obras (tubos, cuadro eléctrico general, barandillas,
pasarelas, cableado, rotores existentes, equipamientos oficinas, decantador secundario, silo espesador
etc), incluso retirada a gestor de residuos autorizado del material desmontado, o lugar de reposición en la
propia obra, así como la limpieza de las zonas afectadas.

1.155,77

El precio asciende a MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
2.1.4
DBA4643a

ud Vaciado y limpieza en espacio confinado de pozo de bombeo, canal desbaste, reactor biológico,
decantador secundario, etc. según normativa de acceso a espacios confinados, mediamte cuba de
aspiración, chorro de agua a presión y ayudas necesarias, incluso desplazamiento a obra y transporte de
residuos a planta de tratamiento o gestor de residuos autorizado, según el grado de estabilización de los
fangos y tipo de fangos, totalmente ejecutado.
El precio asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.

2.1.5

2.327,26
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DBA4644a

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDAR durante la ejecución de las obras de
modificación del sistema de depuración.

Precio
3.064,91

El precio asciende a TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.
2.1.6
DFA9639

m3 Retirada de forma mecánica y/o manual de arido de era de secado o de terreno contaminado entre
balsas, i) la retirada a gestor de residuos del material.

8,81

El precio asciende a OCHO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.
2.2.1
DBA0005

m2 Desbroce y limpieza del terreno existente con medios mecánicos incluso carga y transporte del material
sobrante a gestor de residuos autorizado .

1,73

El precio asciende a UN EURO con SETENTA Y TRES céntimos.
2.2.2
DBA0009

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.

7,94

El precio asciende a SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.3
DFA9658

m3 Excavación, en desmonte, en cualquier clase de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos,
incluso nivelación y compactación posterior de la superficie resultante, carga y transporte hasta lugar de
acopio o reutilización o a gestor de residuos autorizado .

6,52

El precio asciende a SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.
2.3.1
DBA0006

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.

20,15

El precio asciende a VEINTE EUROS con QUINCE céntimos.
2.3.2
DFA9659A

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.

14,61

El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
2.3.3
DBA0012

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm. rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HNE-15/P/20/I de 25x20 cm.

8,34

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
2.3.4
DFA9652

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.

2,25

El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.3.5
DFA9660

ud Imbornal construido con hormigón HNE-15/P/20/I, de 60x30x80 cm, para recogida de aguas pluviales
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano, incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil
normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo,
enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y la excavación.
El precio asciende a DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES céntimos.

2.3.6
D003101

m2 Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo
HM-20/P/20/I, acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Extendido, regleado, estampado y
coloreado, encofrado y desencofrado y malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE

209,23
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36092:96, con parte proporcional de solapes y despuntes. Totalmente terminado incluso formación y sellado
de juntas de retracción.

Precio
28,61

El precio asciende a VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
2.4.1
DFA9698a

m Muro de bloques prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado a dos
caras con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón HNE-15/P/20/I a modo de
cimentación, totalmente terminado. Incluso excavación cimentación y ejecución de mechinales con tubos de
PVC de 90 mm para drenaje.

16,10

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.2
DBA0013

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliester puro T.G.I.C.. Incluso
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.

13,96

El precio asciende a TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
2.4.3
DFA0013

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.

102,33

El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.
2.5.1
DFA9653

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a vertedero controlado. Totalmente terminado.

159,16

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.
3.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
3.1.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.

65,43

El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
3.1.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.

19,94

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
3.1.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.

1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.

13,46
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Descripción

Precio

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

249,02

3.2.1
DBA0077

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
3.2.2
DBA4648

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º. Totalmente instalada y en funcionamiento.

213,70

El precio asciende a DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA céntimos.
3.2.3
DBA4647

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

345,78

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO céntimos.
3.2.4
DBA4644

ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.

31,66

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.5
DBA4649B

ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera para paso de sólidos de 2 mm, modelo
MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o semejante, de 40 cm de ancho total, 1,10 m de longitud total,
0,90 m de altura total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal horizontal de 0,40 m. de ancho.
Accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. Totalmente instalado,
probado, puesto en marcha y en funcionamiento.

5.646,55

El precio asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
3.2.6
DBA4645

ud Cesta para recogida de residuos, de acero inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para
conseguir la máxima capacidad y que no desborden los residuos, de 70x50x(50/60) cm, con orificios de 3
mm. en el fondo y con aletas de resguardo y de soporte, i) colocación y anclajes.

186,66

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.7
DFA9651C

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o equivalente, de polipropileno, de 100 mm de anchura de
canal, 200 mm de anchura total y 205 mm de altura, para un caudal máximo de 25 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1.136,13

El precio asciende a MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE céntimos.
3.2.8
DFA0122b

ud Caudalimetro formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar con un rango de medida entre 0,07
m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de protección IP68 y
montaje vertical, para una frecuenca de trabajo de 125 kHz; y un conversor de nivel/caudal con transmision
a través de ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o similar de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en
policarbonato, con un rango de medida de hasta 40 metros, precision del 0,25%, procesamiento del ECO
por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, sallida de relé 3x, display de cristal líquido
100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de protección IP65. Totalmente colocado sobre
canal, instalado, calibrado, probado y en funcionamiento.

881,89

El precio asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
4.1.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.

10,10
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4.1.2
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

2,35

El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
4.1.3
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.

65,43

El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
4.1.4
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.

19,94

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.1.5
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
4.1.6
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.

1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
4.1.7
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.

13,46

El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
4.2.1
DFA9637

ud Puente radial con accionamiento periférico para recogida de lodos y flotantes para decantador de 7 m de
diámetro interior, 3,50 m de altura en el borde y 12% de pendiente de solera, formado por:-- Pasarela de
perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de tramex, eje compuesto por rodamiento de
bolas, placa base para anclaje a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho, llanta de
fundición y banda de rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de
0,25 CV,-- Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma de neopreno para
barrido de lodos, -- Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,-- Rasqueta de flotantes suspendida de
la pasarela,-- Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio móvil.Todos los
materiales metálicos seran de acero al carbono galvanizado despues de soldar, los sumergidos o en
contacto permanente con el agua y la tornillería seran de acero inoxidable AISI-316, Se incluye cuadro
eléctrico de accionamiento y protección, instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado
eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.

13.109,19

El precio asciende a TRECE MIL CIENTO NUEVE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
4.2.2
DFA0067a

ud Dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por tubería de PE = 200 mm. de 10 atm y
codo 90º final hasta centro del mismo, deflector circular de acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50 mts.
y 1,25 mts. de altura , todo ello colgado mediante estructura metálica formada por vigas de acero y sujeta a
las paredes del decantador.

2.018,28

El precio asciende a DOS MIL DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
4.2.3
DFA0066

m Vertedero lateral de salida de agua, formado por deflector liso de 300 mm. y vertedero movil de borde
dentado de 200 mm, ambos de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, i) estructura de
unión y anclaje a los muros de acero inoxidable AISI 316.
El precio asciende a SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

4.2.4

77,32
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DFA0065B

ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de
1,7 Kw de potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de altura
manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar. Protección térmica mediante sondas térmicas
en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por doble junta mecánica
carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración mediante aletas disipadoras de calor. Los
materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero INOX AISI
420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero
inox. AISI, 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación formada por
conexión de descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte
superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de
acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema
exterior, de DN-50 mm, en acero inoxidable AISI 316.

Precio

2.814,94

El precio asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.5
DFA0100

ud Instalación hidráulica para bomba sumergida, consistente en válvula de compuerta embridada de cierre
elástico con volante de DN 80 mm, PN=16 atm, de fundicion nodular GGG50 y recubrimiento exterior epoxi,
válvula de retención de bola de fundición nodular GGG50 DN 80 mm. y recubrimiento exterior epoxi, carrete
de desmontaje DN 80 PN= 10 Atm. Todo ello de acero inoxidable AISI 316. colocada y probada.

490,20

El precio asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.6
DBA0010

ud Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión modelo DRAINEX 100 o
semejante, de acero inoxidable AISI 304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida 1"1/4 (32 mm aprox) para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5
m 1.680l/h, con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y
conexión de enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en tubo de presión de material flexible, instalación
eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro. Totalmente instalada
eléctrica y mecánicamente, probada y puesta en funcionamiento.

534,63

El precio asciende a QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
4.2.7
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.

100,20

El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.8
DFA0101a

ud Instalación para extracción de bomba sumergida consistente en pórtico soporte de perfiles metálicos
S275 galvanizados en caliente anclado a muro de hormigón con un polipasto manual y quinal (500 kg de
carga máxima) con cable y gancho de recuperación, colocado y probado.

939,51

El precio asciende a NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.
4.2.9
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.

55,92

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
5.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.

5.2
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño

10,10
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máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.

Precio
65,43

El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
5.3
DBA0063

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

2,35

El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
5.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
5.5
DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.

1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
5.6
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.

19,94

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
5.7
DBA0054a

m Tubería porosa de 150 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalmente colocada.

10,45

El precio asciende a DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
5.8
DFA0040

m3 Filtro de grava lavada, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

14,13

El precio asciende a CATORCE EUROS con TRECE céntimos.
5.9
DBA0056b

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado

14,87

El precio asciende a CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
5.10
DBA0057b

m3 Filtro de arena limpia, tamaño no mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido,
nivelado y retacado

13,02

El precio asciende a TRECE EUROS con DOS céntimos.
5.11
DBA0058

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.

55,92

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
5.12
DBA0059

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.

18,74

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
5.13
DBA0060

ud Boquilla de salida y descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en acero inox
AISI-304 díametro 3" y bridas locas en aluminio. Incluido todo el tramo aereo, portabridas y soportes en
acero inoxidable AISI-304.

248,68

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
5.14
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.

6.1
DBA0052

ud Caseta de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura formada por paredes
de ladrillo panal enlucidas interior y exteriormente con mortero de cemento M5, con cubierta realizada con
bardo cerámicos, Incluso puerta metálica pintada de acero galvanizado de 0,80 x 0,70 m de una hoja.

249,02
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Precio

Colocada apoyada y recibida sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 1,20 x 1,00 m y 10 cm de espesor
y mallazo 150x150x6 mm, Incluso apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua y
electricidad.

302,99

El precio asciende a TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.
6.2
DBA0053

ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 40/40x60x100 cm. de dimensiones interiores, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado en acero B-500S, dividida en dos
zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento
de agua, incluso junta hidrófila de estanqueidad, excavación, relleno compactado del mayor volumen
excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior
y alicatado de zona de agua, ejecutada completamente.

357,25

El precio asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
6.3
D012022A

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.

100,20

El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
6.4
DBA0077

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

249,02

El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
7.1
DCA9568

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónico de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de
diámetro con cono inferior cónico de 56º, de 5,60 m de altura total, con barrera quimica de resina ortoftálica,
apoyo con estructura metálica de acero granallado, imprimado y pintado anticorrosivo, con escalera de
acceso y pasarela superior de 0,70 m de ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie, todo ello de acero
inoxidable AISI 316, con conexiones de llegada y salidas inferior y tres a diferentes alturas. Incluye
rebosadero perimetral tipo thompson, tubo central de entrada, campana tranquilizadora de diámetro 500
mm, bridas de entrada lateral, brida de vaciado, brida rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo
barcelona, conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje, tuberías de DN-90 y DN-200
de acero inoxidable AISI 316 (para entrada del fango, salida de fangos, salidas de sobrenadantes y salida
de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80 y PT=10 atm y un racor DN-80 tipo Barcelona
y piezas especiales para sus conexiones. Totalmente Anclado, conexionado, instalado y probado.

12.857,84

El precio asciende a DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.
7.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
7.3
D0046

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.

65,43

El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
7.4
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

7.5

19,94
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DFA0015

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.

Precio
1,05

El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
7.6
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
8.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
8.2
DBA0002A

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

21,74

El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
8.3
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

12,24

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
8.4
DFA0071

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.

11,56

El precio asciende a ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.5
DFA7781

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.

9,90

El precio asciende a NUEVE EUROS con NOVENTA céntimos.
8.6
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.

15,14

El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
8.7
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.8
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
8.9
DBA0003

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.

8.10
DBA0011a

ud Arqueta cuadrada, de dimensiones interiores 60 x 60 cm y hasta 1,50-2,00 m de profundidad, formada

274,18
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Precio

por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 15 cm. de hormigón HM-30/P/20/IV+Qb, i)
excavación, hormigón de limpieza en la base, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja, incluida tapa y marco de fundición, transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado, vertido,
vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas para
compuertas si fuera el caso.

163,25

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO céntimos.
8.11
BMED11

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 80 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.

191,15

El precio asciende a CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE céntimos.
9.1
BA0150

ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.

112,22

El precio asciende a CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS céntimos.
9.2
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
9.3
DBA0065b

m Tubería de polietileno PE 40, Ø 25 mm y 10 atm de P.T., colocada y probada. Incluso p.p. de manguitos,
piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección.

3,00

El precio asciende a TRES EUROS.
9.4
DBA0061

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
9.5
D003100AB

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

73,92

El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
9.6
DBA0076

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

12,24

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
9.7
DBA0066b

ud Válvula de corte de esfera, de de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas, grifo y accesorios, completamente instalada y probada.

12,53

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.
9.8
D005500

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 65 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

9.9
DBA0067

ud Suministro e instalaci¢n de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralizaci¢n, incluso p.p. de
llaves de esfera, grifo de prueba de lat¢n rosca de 1/2", v lvula antirretorno y piezas especiales, totalmente

163,32
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montado y en perfecto funcionamiento.

327,86

El precio asciende a TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
9.10
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

67,58

El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
9.11
DBA009659

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 50x50x50 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar tubos y cables, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

79,39

El precio asciende a SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE céntimos.
9.12
DFA6597

ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores. Incluso tapa de poliester reforzado con fibra de vidrio. Totalmente colocada, incluso
cimentación de hormigón HNE-15/P/20/I.

138,56

El precio asciende a CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
10.1
DBA0001

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
10.2
D011008W11 m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=75 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior

corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

3,54

El precio asciende a TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
10.3
D011008W0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

3,89

El precio asciende a TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
10.4
D002050

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.

15,14

El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
10.5
DFA9699

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

1,40

El precio asciende a UN EURO con CUARENTA céntimos.
10.6
DFA0079A

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.

10.7
DFA0079C

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) x 6mm2, incluso parte

4,81
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proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.

Precio

2,92

El precio asciende a DOS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
10.8
DBA009658

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

67,58

El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
10.9
U0080

ud Sistema de puesta a tierra formado por pica de acero cobreada de 2 m y 14 mm de diámetro y
conexiones a conductor de unión de picas de tierra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
conductor de unión de cobre. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

42,45

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
10.10
DBA0096

ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado
total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte proporcional en legalización de la
nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales,
tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

25,01

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con UN céntimos.
10.11
DBA0092

ud Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. incluso parte proporcional en legalización de la nueva instalación,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

8,46

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
10.12
DBA0093

m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.

9,33

El precio asciende a NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.
10.13
DFA0088

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50x25, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con
solera de hormigón HNE-15 de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado, enlucida interiormente
con mortero de cemento M-5, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra,
incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

98,37
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Precio

El precio asciende a NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.
10.14
U0063a

ud Columna recta troncocónica de 6,00 m de altura fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R,
acabado en color negro mate con portezuela de registro en su parte inferior, incluida la cimentación de la
columna de 80x80x50 cm, con hormigón HNE-15/B/20/I, colocación de tubos, pernos de anclaje y obra civil.
Montada y aplomada, incluso excavación y parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

309,73

El precio asciende a TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
10.15
D008037A

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o
similar, con cuerpo de inyección de aluminio de alta resistencia color negro micro texturado IP 66, reflector
con 15 posiciones de lámpara y difusor de cristal templado IK10, fijado a la columna mediante pieza en
fundición de aluminio. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso cableado interior, excavación y
posterior hormigonado de la cimentación con fijación previa de los pernos de anclaje, también incluidos en
el precio. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones de alumbrado público, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

449,55

El precio asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
10.16
DBA1945

ud Cruceta con brazo doble para soporte de 2 luminarias en columna modelo IRAP5D de Dúctil Benito o
semejante, fabricado en acero galvanizado S-235-JR color negro, de 60 mm de diametro en los extremos
de conexión con las luminarias y un ángulo con la vertical de 105º. Totalmente colocado, ncluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.

64,34

El precio asciende a SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
11.1
DBA0139B

ud Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o semejante. pantalla con el
autómata de la marca Weintek o semejante de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 con Ethernet y
USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa CE, con sistema operativo y programa de
funcionamiento del autómata, así omo la programación específica del autómata para el correcto
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta. Incluso
instalación eléctrica, de protección y cableado. Totalmente instalado eléctrica, infomática y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.

2.218,83

El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
11.2
DBA0120

ud Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en marcha para
funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de seguridad y
salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10 m. de tubo de protección para cable por cada
seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.

190,14

El precio asciende a CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE céntimos.
11.3
DBA0148

ud Cuadro eléctrico completo para instalaciones de la EDAR con dispositivos de protección (fusibles,
magnetotérmicos, diferenciales, etc.), amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario
metálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
El precio asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

5.367,45
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Precio

11.4
DBA0017

m Tendido de cable apantallado para señales, completamente instalado, incluso conexiones, incluso parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.

14,12

El precio asciende a CATORCE EUROS con DOCE céntimos.
12.1
U0035

m3 Gestión y canon de residuo de tierras procedentes de excavación desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

3,20

El precio asciende a TRES EUROS con VEINTE céntimos.
12.2
U0036

m3 Gestión y canon de residuo de hormigón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

12,97

El precio asciende a DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
12.3
U0037

m3 Gestión y canon de residuo de madera desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

14,69

El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos.
12.4
U0038

m3 Gestión y canon de residuo de metales mezclados (hierro y acero) desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

25,21

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN céntimos.
12.5
U0040

m3Gestión y canon de residuo de papel y cartón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

15,00

El precio asciende a QUINCE EUROS.
12.6
U0041

m3 Gestión y canon de residuo de plástico desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

25,00

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS.
12.7
U0043a

ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de
la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo por
empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de
residuos peligrosos, incluso el marcado del contenedor, incluido coste de vertido de papel o cartón
contaminados por sustancias peligrosas, considerados como residuos peligrosos según legislación vigente,
a gestor de residuos autorizado para operaciones de valorización o eliminación.

348,13

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE céntimos.
13.1
UFA9875

ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud R.D.
1627/1997, según el Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.
El precio asciende a MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

1.774,57

4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2
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Clave

Descripción
Nombre de la familia

1.1

Precio
Subtotal

ud Conexión de la nueva red de saneamiento con la red existente, mediante la perforación del pozo de
registro al que conecta el nuevo colector y sellado de las juntas de nueva creación. Totalmente terminada,
incluso demolición de pavimento, demolición de obras de fábrica, y su posterior reposición.
137,70
Mano de Obra
63,56
Maquinaria
135,28
Materiales

336,54

336,54
El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
1.2

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
1.3

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
1,11
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
20,63
Materiales

21,74

21,74
El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
1.4

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
10,77
Mano de Obra
1,94
Maquinaria
61,21
Materiales

73,92

73,92
El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
1.5

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
84,80
Mano de Obra
12,89
Maquinaria
176,49
Materiales

274,18

274,18
El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
2.1.1

m Desmontaje, carga y transporte a gestor de residuos autorizado de vallado, incluso puertas.
2,80
Mano de Obra
5,59
Maquinaria
0,77
Materiales
9,16
El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.

2.1.2

m3 Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso

9,16

Obra :
Situación:

Clave

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

2

Descripción
Nombre de la familia

Precio
Subtotal

retirada de escombros con carga y transporte hasta lugar de acopio, reutilización
autorizado, y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

o gestor de residuos
23,09
2,80
18,35
1,94
23,09

El precio asciende a VEINTITRES EUROS con NUEVE céntimos.
2.1.3

ud Desmontaje y retirada de forma manual de los elementos metálicos e instalaciones, que es necesario
desmontar o son afectadas por la ejecución de las obras (tubos, cuadro eléctrico general, barandillas,
pasarelas, cableado, rotores existentes, equipamientos oficinas, decantador secundario, silo espesador
etc), incluso retirada a gestor de residuos autorizado del material desmontado, o lugar de reposición en la
propia obra, así como la limpieza de las zonas afectadas.
478,35
Mano de Obra
612,00
Maquinaria
65,42
Materiales

1.155,77

1.155,77
El precio asciende a MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
2.1.4

ud Vaciado y limpieza en espacio confinado de pozo de bombeo, canal desbaste, reactor biológico,
decantador secundario, etc. según normativa de acceso a espacios confinados, mediamte cuba de
aspiración, chorro de agua a presión y ayudas necesarias, incluso desplazamiento a obra y transporte de
residuos a planta de tratamiento o gestor de residuos autorizado, según el grado de estabilización de los
fangos y tipo de fangos, totalmente ejecutado.
701,58
Mano de Obra
1.430,00
Maquinaria
195,68
Materiales

2.327,26

2.327,26
El precio asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
2.1.5

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDAR durante la ejecución de las obras de
modificación del sistema de depuración.
0,00
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
3.064,91
Materiales

3.064,91

3.064,91
El precio asciende a TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.
2.1.6

m3 Retirada de forma mecánica y/o manual de arido de era de secado o de terreno contaminado entre
balsas, i) la retirada a gestor de residuos del material.
1,12
Mano de Obra
6,95
Maquinaria
0,74
Materiales

8,81

8,81
El precio asciende a OCHO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.
2.2.1

m2 Desbroce y limpieza del terreno existente con medios mecánicos incluso carga y transporte del material
sobrante a gestor de residuos autorizado .
0,21
Mano de Obra
1,42
Maquinaria
0,10
Materiales

1,73

1,73
El precio asciende a UN EURO con SETENTA Y TRES céntimos.
2.2.2

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
0,14
Mano de Obra
3,10
Maquinaria

7,94
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Materiales

Precio
Subtotal
4,70
7,94

El precio asciende a SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.3

m3 Excavación, en desmonte, en cualquier clase de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos,
incluso nivelación y compactación posterior de la superficie resultante, carga y transporte hasta lugar de
acopio o reutilización o a gestor de residuos autorizado .
1,40
Mano de Obra
4,75
Maquinaria
0,37
Materiales

6,52

6,52
El precio asciende a SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.
2.3.1

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
0,42
Mano de Obra
2,39
Maquinaria
17,34
Materiales

20,15

20,15
El precio asciende a VEINTE EUROS con QUINCE céntimos.
2.3.2

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
0,77
Mano de Obra
2,76
Maquinaria
11,08
Materiales

14,61

14,61
El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
2.3.3

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm. rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HNE-15/P/20/I de 25x20 cm.
2,55
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
5,79
Materiales

8,34

8,34
El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
2.3.4

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
0,10
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
2,15
Materiales

2,25

2,25
El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.3.5

ud Imbornal construido con hormigón HNE-15/P/20/I, de 60x30x80 cm, para recogida de aguas pluviales
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano, incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil
normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo,
enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y la excavación.
31,89
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
177,34
Materiales
209,23

209,23
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El precio asciende a DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES céntimos.
2.3.6

m2 Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por hormigón en masa tipo
HM-20/P/20/I, acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Extendido, regleado, estampado y
coloreado, encofrado y desencofrado y malla electrosoldada ME 15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE
36092:96, con parte proporcional de solapes y despuntes. Totalmente terminado incluso formación y sellado
de juntas de retracción.
7,05
Mano de Obra
2,70
Maquinaria
18,86
Materiales

28,61

28,61
El precio asciende a VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN céntimos.
2.4.1

m Muro de bloques prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado a dos
caras con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón HNE-15/P/20/I a modo de
cimentación, totalmente terminado. Incluso excavación cimentación y ejecución de mechinales con tubos de
PVC de 90 mm para drenaje.
4,59
Mano de Obra
0,21
Maquinaria
11,30
Materiales

16,10

16,10
El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.2

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliester puro T.G.I.C.. Incluso
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
3,47
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
10,49
Materiales

13,96

13,96
El precio asciende a TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
2.4.3

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
31,89
Mano de Obra
22,43
Maquinaria
48,01
Materiales

102,33

102,33
El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.
2.5.1

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a vertedero controlado. Totalmente terminado.
68,85
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
90,31
Materiales

159,16

159,16
El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.
3.1.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .

10,10
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Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
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2,10
6,98
1,02
10,10

El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
3.1.2

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
3,44
Mano de Obra
1,49
Maquinaria
60,50
Materiales

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
3.1.3

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
16,75
Materiales

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.1.4

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

88,72
7,97
4,99
75,76
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
3.1.5

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,16
Mano de Obra
0,05
Maquinaria
0,84
Materiales

1,05

1,05
El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
3.1.6

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
10,27
Materiales

13,46

13,46
El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
3.2.1

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
95,67
Mano de Obra
65,73
Maquinaria
87,62
Materiales
249,02
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.

3.2.2

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,

249,02
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anclajes y colocación a 45º. Totalmente instalada y en funcionamiento.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

Precio
Subtotal
213,70
15,95
0,00
197,75
213,70

El precio asciende a DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA céntimos.
3.2.3

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
15,95
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
329,83
Materiales

345,78

345,78
El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO céntimos.
3.2.4

ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

31,66
2,80
0,00
28,86
31,66

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.5

ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera para paso de sólidos de 2 mm, modelo
MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o semejante, de 40 cm de ancho total, 1,10 m de longitud total,
0,90 m de altura total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal horizontal de 0,40 m. de ancho.
Accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. Totalmente instalado,
probado, puesto en marcha y en funcionamiento.
63,78
Mano de Obra
48,00
Maquinaria
5.534,77
Materiales

5.646,55

5.646,55
El precio asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
3.2.6

ud Cesta para recogida de residuos, de acero inoxidable AISI-316, con forma especial trapezoidal, para
conseguir la máxima capacidad y que no desborden los residuos, de 70x50x(50/60) cm, con orificios de 3
mm. en el fondo y con aletas de resguardo y de soporte, i) colocación y anclajes.
15,95
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
170,71
Materiales

186,66

186,66
El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS céntimos.
3.2.7

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o equivalente, de polipropileno, de 100 mm de anchura de
canal, 200 mm de anchura total y 205 mm de altura, para un caudal máximo de 25 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi. Totalmente instalado y en funcionamiento.
159,45
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
976,68
Materiales
1.136,13
El precio asciende a MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE céntimos.

3.2.8

ud Caudalimetro formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o similar con un rango de medida entre 0,07
m y 3 m, de 86 mm de diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de protección IP68 y
montaje vertical, para una frecuenca de trabajo de 125 kHz; y un conversor de nivel/caudal con transmision
a través de ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o similar de dimensiones 193x155x102 mm fabricado en
policarbonato, con un rango de medida de hasta 40 metros, precision del 0,25%, procesamiento del ECO

1.136,13
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por software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, sallida de relé 3x, display de cristal líquido
100 x 40 mm, teclado de programación incorporado y grado de protección IP65. Totalmente colocado sobre
canal, instalado, calibrado, probado y en funcionamiento.
25,51
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
856,38
Materiales

881,89

881,89
El precio asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
4.1.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
4.1.2

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
0,28
Mano de Obra
1,08
Maquinaria
0,99
Materiales

2,35

2,35
El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
4.1.3

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
3,44
Mano de Obra
1,49
Maquinaria
60,50
Materiales

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
4.1.4

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
16,75
Materiales

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.1.5

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

88,72
7,97
4,99
75,76
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
4.1.6

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,16
Mano de Obra
0,05
Maquinaria
0,84
Materiales
1,05
El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.

4.1.7

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento

1,05
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embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
10,27
Materiales

13,46

13,46
El precio asciende a TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
4.2.1

ud Puente radial con accionamiento periférico para recogida de lodos y flotantes para decantador de 7 m de
diámetro interior, 3,50 m de altura en el borde y 12% de pendiente de solera, formado por:-- Pasarela de
perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de tramex, eje compuesto por rodamiento de
bolas, placa base para anclaje a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de 3F+T, carro
motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho, llanta de
fundición y banda de rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de accionamiento de
0,25 CV,-- Rasqueta de fondo de forma espiral de chapa de acero inoxidable con goma de neopreno para
barrido de lodos, -- Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,-- Rasqueta de flotantes suspendida de
la pasarela,-- Tolva de flotantes regulable en altura mediante volante y husillo con labio móvil.Todos los
materiales metálicos seran de acero al carbono galvanizado despues de soldar, los sumergidos o en
contacto permanente con el agua y la tornillería seran de acero inoxidable AISI-316, Se incluye cuadro
eléctrico de accionamiento y protección, instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado
eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
388,95
Mano de Obra
72,00
Maquinaria
12.648,24
Materiales

13.109,19

13.109,19
El precio asciende a TRECE MIL CIENTO NUEVE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
4.2.2

ud Dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por tubería de PE = 200 mm. de 10 atm y
codo 90º final hasta centro del mismo, deflector circular de acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50 mts.
y 1,25 mts. de altura , todo ello colgado mediante estructura metálica formada por vigas de acero y sujeta a
las paredes del decantador.
22,95
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
1.995,33
Materiales

2.018,28

2.018,28
El precio asciende a DOS MIL DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
4.2.3

m Vertedero lateral de salida de agua, formado por deflector liso de 300 mm. y vertedero movil de borde
dentado de 200 mm, ambos de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, i) estructura de
unión y anclaje a los muros de acero inoxidable AISI 316.
6,38
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
70,94
Materiales
77,32
El precio asciende a SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

4.2.4

ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, diámetro de salida 50 mm. de
1,7 Kw de potencia en eje a 2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de altura
manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar. Protección térmica mediante sondas térmicas
en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por doble junta mecánica
carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración mediante aletas disipadoras de calor. Los
materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero INOX AISI
420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero
inox. AISI, 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación formada por

77,32
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conexión de descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte
superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de
acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema
exterior, de DN-50 mm, en acero inoxidable AISI 316.
79,73
Mano de Obra
12,00
Maquinaria
2.723,21
Materiales

2.814,94

2.814,94
El precio asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.5

ud Instalación hidráulica para bomba sumergida, consistente en válvula de compuerta embridada de cierre
elástico con volante de DN 80 mm, PN=16 atm, de fundicion nodular GGG50 y recubrimiento exterior epoxi,
válvula de retención de bola de fundición nodular GGG50 DN 80 mm. y recubrimiento exterior epoxi, carrete
de desmontaje DN 80 PN= 10 Atm. Todo ello de acero inoxidable AISI 316. colocada y probada.
63,78
Mano de Obra
21,91
Maquinaria
404,51
Materiales

490,20

490,20
El precio asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.6

ud Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión modelo DRAINEX 100 o
semejante, de acero inoxidable AISI 304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida 1"1/4 (32 mm aprox) para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5
m 1.680l/h, con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y
conexión de enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en tubo de presión de material flexible, instalación
eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro. Totalmente instalada
eléctrica y mecánicamente, probada y puesta en funcionamiento.
3,89
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
530,74
Materiales

534,63

534,63
El precio asciende a QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
4.2.7

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
11,16
Mano de Obra
6,57
Maquinaria
82,47
Materiales

100,20

100,20
El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
4.2.8

ud Instalación para extracción de bomba sumergida consistente en pórtico soporte de perfiles metálicos
S275 galvanizados en caliente anclado a muro de hormigón con un polipasto manual y quinal (500 kg de
carga máxima) con cable y gancho de recuperación, colocado y probado.
191,34
Mano de Obra
131,46
Maquinaria
616,71
Materiales

939,51

939,51
El precio asciende a NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.
4.2.9

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
1,40
Mano de Obra

55,92
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Clave
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Maquinaria
Materiales

Precio
Subtotal
0,00
54,52
55,92

El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
5.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
5.2

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
3,44
Mano de Obra
1,49
Maquinaria
60,50
Materiales

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
5.3

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
0,28
Mano de Obra
1,08
Maquinaria
0,99
Materiales

2,35

2,35
El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
5.4

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

88,72
7,97
4,99
75,76
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
5.5

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,16
Mano de Obra
0,05
Maquinaria
0,84
Materiales

1,05

1,05
El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
5.6

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
16,75
Materiales

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
5.7

m Tubería porosa de 150 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalmente colocada.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
7,26
Materiales
10,45

10,45

Obra :
Situación:

Clave
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Nombre de la familia

Precio
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El precio asciende a DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
5.8

m3 Filtro de grava lavada, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
0,77
Mano de Obra
2,76
Maquinaria
10,60
Materiales

14,13

14,13
El precio asciende a CATORCE EUROS con TRECE céntimos.
5.9

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

14,87
0,77
2,76
11,34
14,87

El precio asciende a CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
5.10

m3 Filtro de arena limpia, tamaño no mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido,
nivelado y retacado
0,77
Mano de Obra
2,76
Maquinaria
9,49
Materiales

13,02

13,02
El precio asciende a TRECE EUROS con DOS céntimos.
5.11

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo, sujeción y
agarre.
1,40
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
54,52
Materiales

55,92

55,92
El precio asciende a CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
5.12

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
15,55
Materiales

18,74

18,74
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
5.13

ud Boquilla de salida y descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en acero inox
AISI-304 díametro 3" y bridas locas en aluminio. Incluido todo el tramo aereo, portabridas y soportes en
acero inoxidable AISI-304.
28,70
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
219,98
Materiales

248,68

248,68
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
5.14

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
95,67
Mano de Obra
65,73
Maquinaria
87,62
Materiales
249,02
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.

6.1

ud Caseta de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de altura formada por paredes

249,02
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Descripción
Nombre de la familia

Precio
Subtotal

de ladrillo panal enlucidas interior y exteriormente con mortero de cemento M5, con cubierta realizada con
bardo cerámicos, Incluso puerta metálica pintada de acero galvanizado de 0,80 x 0,70 m de una hoja.
Colocada apoyada y recibida sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 1,20 x 1,00 m y 10 cm de espesor
y mallazo 150x150x6 mm, Incluso apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua y
electricidad.
229,50
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
73,49
Materiales

302,99

302,99
El precio asciende a TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.
6.2

ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 40/40x60x100 cm. de dimensiones interiores, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado en acero B-500S, dividida en dos
zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento
de agua, incluso junta hidrófila de estanqueidad, excavación, relleno compactado del mayor volumen
excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior
y alicatado de zona de agua, ejecutada completamente.
91,80
Mano de Obra
7,60
Maquinaria
257,85
Materiales

357,25

357,25
El precio asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
6.3

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m, de diametro 50 mm, pasamanos de
diametro 40 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello
de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
11,16
Mano de Obra
6,57
Maquinaria
82,47
Materiales

100,20

100,20
El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTE céntimos.
6.4

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados con junta de goma,
ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
95,67
Mano de Obra
65,73
Maquinaria
87,62
Materiales

249,02

249,02
El precio asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS céntimos.
7.1

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónico de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de
diámetro con cono inferior cónico de 56º, de 5,60 m de altura total, con barrera quimica de resina ortoftálica,
apoyo con estructura metálica de acero granallado, imprimado y pintado anticorrosivo, con escalera de
acceso y pasarela superior de 0,70 m de ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie, todo ello de acero
inoxidable AISI 316, con conexiones de llegada y salidas inferior y tres a diferentes alturas. Incluye
rebosadero perimetral tipo thompson, tubo central de entrada, campana tranquilizadora de diámetro 500
mm, bridas de entrada lateral, brida de vaciado, brida rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo
barcelona, conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje, tuberías de DN-90 y DN-200
de acero inoxidable AISI 316 (para entrada del fango, salida de fangos, salidas de sobrenadantes y salida
de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80 y PT=10 atm y un racor DN-80 tipo Barcelona
y piezas especiales para sus conexiones. Totalmente Anclado, conexionado, instalado y probado.
159,45
Mano de Obra
91,82
Maquinaria

12.857,84

Obra :
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Clave

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

13

Descripción
Nombre de la familia

Materiales

Precio
Subtotal
12.606,57
12.857,84

El precio asciende a DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.
7.2

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
7.3

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de consistencia blanda y 20 mm de tamaño
máximo del árido, incluso fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y curado.
3,44
Mano de Obra
1,49
Maquinaria
60,50
Materiales

65,43

65,43
El precio asciende a SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
7.4

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzados, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
3,19
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
16,75
Materiales

19,94

19,94
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
7.5

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,16
Mano de Obra
0,05
Maquinaria
0,84
Materiales

1,05

1,05
El precio asciende a UN EURO con CINCO céntimos.
7.6

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

88,72
7,97
4,99
75,76
88,72

El precio asciende a OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.
8.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
8.2

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

21,74

Obra :
Situación:

Clave
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Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

Precio
Subtotal
1,11
0,00
20,63
21,74

El precio asciende a VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
8.3

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
1,11
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
11,13
Materiales

12,24

12,24
El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
8.4

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
6,38
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
5,18
Materiales

11,56

11,56
El precio asciende a ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.5

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en funcionamiento.
6,38
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
3,52
Materiales

9,90

9,90
El precio asciende a NUEVE EUROS con NOVENTA céntimos.
8.6

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
0,77
Mano de Obra
2,76
Maquinaria
11,61
Materiales

15,14

15,14
El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
8.7

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

12,56
2,55
0,55
9,46
12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
8.8

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
10,77
Mano de Obra
1,94
Maquinaria
61,21
Materiales
73,92
El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.

8.9

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón

73,92

Obra :
Situación:

Clave
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HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con ladrillo panal rejuntado con mortero de
cemento M-5 para completar el pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre
la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
84,80
Mano de Obra
12,89
Maquinaria
176,49
Materiales

274,18

274,18
El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
8.10

ud Arqueta cuadrada, de dimensiones interiores 60 x 60 cm y hasta 1,50-2,00 m de profundidad, formada
por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 15 cm. de hormigón HM-30/P/20/IV+Qb, i)
excavación, hormigón de limpieza en la base, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja, incluida tapa y marco de fundición, transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado, vertido,
vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas para
compuertas si fuera el caso.
29,96
Mano de Obra
1,21
Maquinaria
132,08
Materiales

163,25

163,25
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO céntimos.
8.11

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 80 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
16,92
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
174,23
Materiales

191,15

191,15
El precio asciende a CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE céntimos.
9.1

ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
98,22
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
14,00
Materiales

112,22

112,22
El precio asciende a CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS céntimos.
9.2

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
9.3

m Tubería de polietileno PE 40, Ø 25 mm y 10 atm de P.T., colocada y probada. Incluso p.p. de manguitos,
piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección.
1,69
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
1,31
Materiales
3,00

3,00

Obra :
Situación:

Clave
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El precio asciende a TRES EUROS.
9.4

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

12,56
2,55
0,55
9,46
12,56

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
9.5

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
10,77
Mano de Obra
1,94
Maquinaria
61,21
Materiales

73,92

73,92
El precio asciende a SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
9.6

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso
y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
1,11
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
11,13
Materiales

12,24

12,24
El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
9.7

ud Válvula de corte de esfera, de de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas, grifo y accesorios, completamente instalada y probada.
6,77
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
5,76
Materiales

12,53

12,53
El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.
9.8

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 65 mm de cierre elástico con bridas, cierre
enteramente recubierto de caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin entalladura
de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con protección epoxi interior y exterior, así como
doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción,
totalmente instalada y probada su estanqueidad.
16,92
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
146,40
Materiales

163,32

163,32
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.
9.9

ud Suministro e instalaci¢n de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralizaci¢n, incluso p.p. de
llaves de esfera, grifo de prueba de lat¢n rosca de 1/2", v lvula antirretorno y piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto funcionamiento.
6,05
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
321,81
Materiales

327,86

327,86
El precio asciende a TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
9.10

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
11,48
Mano de Obra
0,00
Maquinaria

67,58

Obra :
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Clave
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Descripción
Nombre de la familia

Precio
Subtotal

Materiales

56,10
67,58

El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
9.11

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 50x50x50 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar tubos y cables, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
11,48
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
67,91
Materiales

79,39

79,39
El precio asciende a SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE céntimos.
9.12

ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores. Incluso tapa de poliester reforzado con fibra de vidrio. Totalmente colocada, incluso
cimentación de hormigón HNE-15/P/20/I.
7,01
Mano de Obra
1,04
Maquinaria
130,51
Materiales

138,56

138,56
El precio asciende a CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
10.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
a gestor de residuos autorizado .
2,10
Mano de Obra
6,98
Maquinaria
1,02
Materiales

10,10

10,10
El precio asciende a DIEZ EUROS con DIEZ céntimos.
10.2

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=75 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
2,49
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
1,05
Materiales

3,54

3,54
El precio asciende a TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
10.3

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
2,49
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
1,40
Materiales

3,89

3,89
El precio asciende a TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
10.4

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada
en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.
0,77
Mano de Obra
2,76
Maquinaria
11,61
Materiales

15,14

15,14
El precio asciende a QUINCE EUROS con CATORCE céntimos.
10.5

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

1,40
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Mano de Obra
Maquinaria
Materiales

Precio
Subtotal
1,05
0,00
0,35
1,40

El precio asciende a UN EURO con CUARENTA céntimos.
10.6

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
0,93
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
3,88
Materiales

4,81

4,81
El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.
10.7

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (1+1) x 6mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
0,93
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
1,99
Materiales

2,92

2,92
El precio asciende a DOS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
10.8

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm de diámetro
para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de fundición, juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
11,48
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
56,10
Materiales

67,58

67,58
El precio asciende a SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.
10.9

ud Sistema de puesta a tierra formado por pica de acero cobreada de 2 m y 14 mm de diámetro y
conexiones a conductor de unión de picas de tierra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
conductor de unión de cobre. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
16,92
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
25,53
Materiales
42,45
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

10.10

ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado

42,45
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total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte proporcional en legalización de la
nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales,
tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
18,53
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
6,48
Materiales

25,01

25,01
El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con UN céntimos.
10.11

ud Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. incluso parte proporcional en legalización de la nueva instalación,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
5,56
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
2,90
Materiales

8,46

8,46
El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
10.12

m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
3,95
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
5,38
Materiales

9,33

9,33
El precio asciende a NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES céntimos.
10.13

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50x25, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con
solera de hormigón HNE-15 de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado, enlucida interiormente
con mortero de cemento M-5, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra,
incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
32,22
Mano de Obra
2,46
Maquinaria
63,69
Materiales

98,37

98,37
El precio asciende a NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.
10.14

ud Columna recta troncocónica de 6,00 m de altura fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-R,
acabado en color negro mate con portezuela de registro en su parte inferior, incluida la cimentación de la
columna de 80x80x50 cm, con hormigón HNE-15/B/20/I, colocación de tubos, pernos de anclaje y obra civil.
Montada y aplomada, incluso excavación y parte proporcional en legalización de las instalaciones, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
18,36
Mano de Obra
2,53
Maquinaria
288,84
Materiales

309,73
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Precio
Subtotal
309,73

El precio asciende a TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
10.15

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo VIALIA EVO de Benito Urban o
similar, con cuerpo de inyección de aluminio de alta resistencia color negro micro texturado IP 66, reflector
con 15 posiciones de lámpara y difusor de cristal templado IK10, fijado a la columna mediante pieza en
fundición de aluminio. Totalmente instalada y en funcionamiento. Incluso cableado interior, excavación y
posterior hormigonado de la cimentación con fijación previa de los pernos de anclaje, también incluidos en
el precio. Incluso parte proporcional en legalización de las instalaciones de alumbrado público, incluso
proyectos, certificados de dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio
Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa suministradora.
8,45
Mano de Obra
1,34
Maquinaria
439,76
Materiales

449,55

449,55
El precio asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
10.16

ud Cruceta con brazo doble para soporte de 2 luminarias en columna modelo IRAP5D de Dúctil Benito o
semejante, fabricado en acero galvanizado S-235-JR color negro, de 60 mm de diametro en los extremos
de conexión con las luminarias y un ángulo con la vertical de 105º. Totalmente colocado, ncluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de control
autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la
empresa suministradora.
1,53
Mano de Obra
6,68
Maquinaria
56,13
Materiales

64,34

64,34
El precio asciende a SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
11.1

ud Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o semejante. pantalla con el
autómata de la marca Weintek o semejante de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 con Ethernet y
USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa CE, con sistema operativo y programa de
funcionamiento del autómata, así omo la programación específica del autómata para el correcto
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta. Incluso
instalación eléctrica, de protección y cableado. Totalmente instalado eléctrica, infomática y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
152,20
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
2.066,63
Materiales

2.218,83

2.218,83
El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
11.2

ud Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en marcha para
funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de seguridad y
salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10 m. de tubo de protección para cable por cada
seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.
17,88
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
172,26
Materiales
190,14
El precio asciende a CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE céntimos.

11.3

ud Cuadro eléctrico completo para instalaciones de la EDAR con dispositivos de protección (fusibles,
magnetotérmicos, diferenciales, etc.), amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario

190,14
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metálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.
278,82
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
5.088,63
Materiales

5.367,45

5.367,45
El precio asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
11.4

m Tendido de cable apantallado para señales, completamente instalado, incluso conexiones, incluso parte
proporcional en legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de organismo de
control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.
0,93
Mano de Obra
0,00
Maquinaria
13,19
Materiales

14,12

14,12
El precio asciende a CATORCE EUROS con DOCE céntimos.
12.1

m3 Gestión y canon de residuo de tierras procedentes de excavación desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

3,20

El precio asciende a TRES EUROS con VEINTE céntimos.
12.2

m3 Gestión y canon de residuo de hormigón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

12,97

El precio asciende a DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
12.3

m3 Gestión y canon de residuo de madera desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

14,69

El precio asciende a CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos.
12.4

m3 Gestión y canon de residuo de metales mezclados (hierro y acero) desde su generación, incluyendo la
gestión del residuo y el canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

25,21

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN céntimos.
12.5

m3Gestión y canon de residuo de papel y cartón desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

15,00

El precio asciende a QUINCE EUROS.
12.6

m3 Gestión y canon de residuo de plástico desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el
canon de vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008.

25,00

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS.
12.7

ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de
la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo por
empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de
residuos peligrosos, incluso el marcado del contenedor, incluido coste de vertido de papel o cartón
contaminados por sustancias peligrosas, considerados como residuos peligrosos según legislación vigente,
a gestor de residuos autorizado para operaciones de valorización o eliminación.

348,13

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE céntimos.
13.1

ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud R.D.
1627/1997, según el Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.
El precio asciende a MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

1.774,57
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PRESUPUESTO
Clave

Descripción

1

COLECTOR

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Medición

Precio

Importe

ud Conexión de la nueva red de saneamiento con la red existente,
mediante la perforación del pozo de registro al que conecta el nuevo
colector y sellado de las juntas de nueva creación. Totalmente
terminada, incluso demolición de pavimento, demolición de obras de
fábrica, y su posterior reposición.

1,00

336,54

336,54

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

111,60

10,10

1.127,16

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro
nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez
Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

155,00

21,74

3.369,70

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.

92,13

73,92

6.810,25

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm.
de hasta 1,50 m. de altura, formado por solera de 20+1/2D cm. de
espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de
calidad, rejuntados con mortero de cemento M-5, con marco y trapa de
fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con
ladrillo panal rejuntado con mortero de cemento M-5 para completar el
pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado
sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos
autorizado.

4,00

274,18

1.096,72

Total capítulo

12.740,37

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

2

URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARCELA

2.1

ACTUACIONES PREVIAS

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
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Medición

Precio

Importe

m Desmontaje, carga y transporte a gestor de residuos autorizado de
vallado, incluso puertas.

45,00

9,16

412,20

m3 Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo, con elementos
mecánicos y/o manuales, incluso retirada de escombros con carga y
transporte hasta lugar de acopio, reutilización o gestor de residuos
autorizado, y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no
aparente.

124,40

23,09

2.872,40

ud
Desmontaje y retirada de forma manual de los elementos
metálicos e instalaciones, que es necesario desmontar o son afectadas
por la ejecución de las obras (tubos, cuadro eléctrico general,
barandillas, pasarelas, cableado, rotores existentes, equipamientos
oficinas, decantador secundario, silo espesador etc), incluso retirada a
gestor de residuos autorizado del material desmontado, o lugar de
reposición en la propia obra, así como la limpieza de las zonas
afectadas.

1,00

1.155,77

1.155,77

ud Vaciado y limpieza en espacio confinado de pozo de bombeo, canal
desbaste, reactor biológico, decantador secundario, etc. según
normativa de acceso a espacios confinados, mediamte cuba de
aspiración, chorro de agua a presión y ayudas necesarias, incluso
desplazamiento a obra y transporte de residuos a planta de tratamiento
o gestor de residuos autorizado, según el grado de estabilización de
los fangos y tipo de fangos, totalmente ejecutado.

1,00

2.327,26

2.327,26

ud Gestión y tratamiento de las aguas residuales entrantes a la EDAR
durante la ejecución de las obras de modificación del sistema de
depuración.

1,00

3.064,91

3.064,91

m3 Retirada de forma mecánica y/o manual de arido de era de secado
o de terreno contaminado entre balsas, i) la retirada a gestor de
residuos del material.

12,50

8,81

110,13

2.1

Total subcapítulo ACTUACIONES PREVIAS

2.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1

m2 Desbroce y limpieza del terreno existente con medios mecánicos
incluso carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos
autorizado .

662,53

1,73

1.146,18

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3),
procedente de préstamo, compactado en capas no superiores a 30 cm,
al 100% del PM.

1.256,30

7,94

9.975,02

2.2.2

2.2.3

m3 Excavación, en desmonte, en cualquier clase de terreno incluso
roca, realizada con medios mecánicos, incluso nivelación y

9.942,67

Obra :
Situación:

Clave

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Descripción

compactación posterior de la superficie resultante, carga y transporte
hasta lugar de acopio o reutilización o a gestor de residuos autorizado .

Fecha :
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265,01

6,52

1.727,87

2.2

Total subcapítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3

URBANIZACIÓN

2.3.1

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en
capas y compactada al 100% del P.M., incluso adquisición, carga y
transporte al lugar de empleo.

47,80

20,15

963,17

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/20 mm., empleada en obra para
acondicionamiento de superficies, extendida y nivelada.

37,10

14,61

542,03

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm. rejuntado con
mortero de cemento M-5, sobre base de hormigón HNE-15/P/20/I de
25x20 cm.

52,50

8,34

437,85

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido,
formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los
rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2.
Incluso parte proporcional de fijaciones y solapes.

530,00

2,25

1.192,50

ud Imbornal construido con hormigón HNE-15/P/20/I, de 60x30x80 cm,
para recogida de aguas pluviales realizado sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de
poliuretano, incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm
y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN
124, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo,
enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material
granular y la excavación.

1,00

209,23

209,23

239,00

28,61

6.837,79

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

m2 Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, formado por
hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I, acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color gris claro y capa de sellado final con
resina impermeabilizante de acabado. Extendido, regleado, estampado
y coloreado, encofrado y desencofrado y malla electrosoldada ME
15x15 A Ø 6-6 B 500 S 5x2 UNE 36092:96, con parte proporcional de
solapes y despuntes. Totalmente terminado incluso formación y sellado
de juntas de retracción.

2.3

Total subcapítulo URBANIZACIÓN

2.4

VALLADO DEL RECINTO

2.4.1

m Muro de bloques prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40
m de altura incluso enfoscado a dos caras con mortero de cemento
M-5, colocado sobre macizo de hormigón HNE-15/P/20/I a modo de

12.849,07

10.182,57

Obra :
Situación:

Clave

2.4.2

2.4.3

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Descripción
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cimentación, totalmente terminado. Incluso excavación cimentación y
ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.

65,00

16,10

1.046,50

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de
poliester puro T.G.I.C.. Incluso formación de huecos en muro, recibido
y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.

139,50

13,96

1.947,42

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de
abertura y sujección lateral, con bastidor y barrotes de perfil metálico,
toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color
verde, i) postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes,
cierres y fijaciones, con capa de acabado de pintura epoxi para
galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.

7,40

102,33

757,24

2.4

Total subcapítulo VALLADO DEL RECINTO

2.5

REPOSICIONES

2.5.1

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes
de aportes de 30 cm. de espesor medio, incluso cimentación de 40 x
90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a vertedero controlado.
Totalmente terminado.

2.5

Fecha :

Total subcapítulo REPOSICIONES

Total capítulo

3.751,16

18,75

159,16

2.984,25
2.984,25

39.709,72

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

3

PRETRATAMIENTO

3.1

OBRA CIVIL

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

13,40

10,10

135,34

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de
consistencia blanda y 20 mm de tamaño máximo del árido, incluso
fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y
curado.

1,34

65,43

87,68

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzados, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

47,26

19,94

942,36

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

7,39

88,72

655,64

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

443,40

1,05

465,57

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos
discontinuos, para trabajar como elemento embebido, formada por
cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto
poder de absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo
al contacto con agua, para su adherencia al soporte, i) limpieza y
secado del soporte.

29,93

13,46

402,86

3.1

Total subcapítulo OBRA CIVIL

3.2

EQUIPOS

3.2.1

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con
estanqueidad a tres lados con junta de goma, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i)
colocación y anclajes. Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,12

249,02

278,90

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm.
de paso, formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco
para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º. Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00

213,70

213,70

ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm.
de paso, formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco
para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00

345,78

345,78

3.2.2

3.2.3

2.689,45

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste,
con soporte.

1,00

31,66

31,66

ud Tamiz de desbaste automatico de finos tipo escalera para paso de
sólidos de 2 mm, modelo MONOSCREEN RSM 7 de la marca ABS o
semejante, de 40 cm de ancho total, 1,10 m de longitud total, 0,90 m
de altura total y 0,45 m de calado máximo colocado en canal horizontal
de 0,40 m. de ancho. Accionado por motoreductor de 0,37 Kw, y
fabricado en acero inoxidable AISI 316 L. Totalmente instalado,
probado, puesto en marcha y en funcionamiento.

1,00

5.646,55

5.646,55

ud Cesta para recogida de residuos, de acero inoxidable AISI-316, con
forma especial trapezoidal, para conseguir la máxima capacidad y que
no desborden los residuos, de 70x50x(50/60) cm, con orificios de 3
mm. en el fondo y con aletas de resguardo y de soporte, i) colocación y
anclajes.

2,00

186,66

373,32

ud Canal VENTURI DEBITFLO AV25A BAMO o equivalente, de
polipropileno, de 100 mm de anchura de canal, 200 mm de anchura
total y 205 mm de altura, para un caudal máximo de 25 m3/h.
Totalmente colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación
de conexión con el canal del pretratamiento con mortero M-5 con
aditivo epoxi. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,00

1.136,13

1.136,13

ud Caudalimetro formado por sensor de nivel Pulsar dBMach 3 o
similar con un rango de medida entre 0,07 m y 3 m, de 86 mm de
diámetro y 98 mm de altura, fabricado en Valos 357, con grado de
protección IP68 y montaje vertical, para una frecuenca de trabajo de
125 kHz; y un conversor de nivel/caudal con transmision a través de
ultrasonidos modelo Pulsar ULTRA 3 o similar de dimensiones
193x155x102 mm fabricado en policarbonato, con un rango de medida
de hasta 40 metros, precision del 0,25%, procesamiento del ECO por
software patentado "DATEM", salida analógica 1x0/4/20 mA, sallida de
relé 3x, display de cristal líquido 100 x 40 mm, teclado de
programación incorporado y grado de protección IP65. Totalmente
colocado sobre canal, instalado, calibrado, probado y en
funcionamiento.

1,00

881,89

881,89

Total subcapítulo EQUIPOS

Total capítulo

8.907,93

11.597,38

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

4

DECANTADOR SECUNDARIO

4.1

OBRA CIVIL

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

431,40

10,10

4.357,14

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

244,56

2,35

574,72

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de
consistencia blanda y 20 mm de tamaño máximo del árido, incluso
fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y
curado.

5,32

65,43

348,09

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzados, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

292,69

19,94

5.836,24

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

73,61

88,72

6.530,68

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

5.891,69

1,05

6.186,27

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos
discontinuos, para trabajar como elemento embebido, formada por
cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto
poder de absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo
al contacto con agua, para su adherencia al soporte, i) limpieza y
secado del soporte.

41,56

13,46

559,40

4.1

Total subcapítulo OBRA CIVIL

4.2

EQUIPOS

4.2.1

ud Puente radial con accionamiento periférico para recogida de lodos y
flotantes para decantador de 7 m de diámetro interior, 3,50 m de altura
en el borde y 12% de pendiente de solera, formado por:-- Pasarela de
perfil metálico, dotada de barandilla con rodapié de tubo y piso de
tramex, eje compuesto por rodamiento de bolas, placa base para
anclaje a columna central, colector de anillos rozantes de corriente de
3F+T, carro motriz construido en perfil y chapa de acero, con dos
ruedas de D=300 mm. y 75 mm. de ancho, llanta de fundición y banda
de rodadura de poliuterano, con rodamientos a bolas, motorreductor de
accionamiento de 0,25 CV,-- Rasqueta de fondo de forma espiral de
chapa de acero inoxidable con goma de neopreno para barrido de

24.392,54

Obra :
Situación:

Clave

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Descripción
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lodos, -- Brazos para el soporte de la rasqueta de fondo,-- Rasqueta de
flotantes suspendida de la pasarela,-- Tolva de flotantes regulable en
altura mediante volante y husillo con labio móvil.Todos los materiales
metálicos seran de acero al carbono galvanizado despues de soldar,
los sumergidos o en contacto permanente con el agua y la tornillería
seran de acero inoxidable AISI-316, Se incluye cuadro eléctrico de
accionamiento y protección, instalación eléctrica, de protección y
cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y
puesto en funcionamiento.

1,00

13.109,19

13.109,19

ud Dispositivo central de entrada de agua al decantador, formado por
tubería de PE = 200 mm. de 10 atm y codo 90º final hasta centro del
mismo, deflector circular de acero inoxidable AISI 316 de diamétro 1,50
mts. y 1,25 mts. de altura , todo ello colgado mediante estructura
metálica formada por vigas de acero y sujeta a las paredes del
decantador.

1,00

2.018,28

2.018,28

21,98

77,32

1.699,49

ud Bomba sumergible para fango de aguas residuales, impulsor tipo
vórtex, diámetro de salida 50 mm. de 1,7 Kw de potencia en eje a
2.700 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 18 m3/h a 6.50 mca de
altura manométrica, modelo DX 3069.1480 HT de FLYGT o similar.
Protección térmica mediante sondas térmicas en cada fase del
bobinado, protección de estanqueidad por doble junta mecánica
carbón-cerámico/WCCr-cerámico y sistema de refrigeración mediante
aletas disipadoras de calor. Los materiales de la bomba son:
alojamiento del motor en Fundición Gris EN-GJL-250, eje en acero
INOX AISI 420, impulsor en Fundición Gris EN-GJL-250, voluta en
Fundición Gris EN-GJL-250, tornillería en acero inox. AISI, 10 m de
cable por bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación
formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo,
pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de
tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de
izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical
impulsión, piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de
DN-50 mm, en acero inoxidable AISI 316.

2,00

2.814,94

5.629,88

ud Instalación hidráulica para bomba sumergida, consistente en válvula
de compuerta embridada de cierre elástico con volante de DN 80 mm,
PN=16 atm, de fundicion nodular GGG50 y recubrimiento exterior
epoxi, válvula de retención de bola de fundición nodular GGG50 DN 80
mm. y recubrimiento exterior epoxi, carrete de desmontaje DN 80 PN=
10 Atm. Todo ello de acero inoxidable AISI 316. colocada y probada.

2,00

490,20

980,40

m Vertedero lateral de salida de agua, formado por deflector liso de
300 mm. y vertedero movil de borde dentado de 200 mm, ambos de
chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, i)
estructura de unión y anclaje a los muros de acero inoxidable AISI 316.

ud Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en
suspensión modelo DRAINEX 100 o semejante, de acero inoxidable

Obra :
Situación:

Clave

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )
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AISI 304, impulsor tipo Vortex y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable, motor 750 W - 1 CV con térmico. Salida 1"1/4 (32 mm aprox)
para caudales a 2,5 m - 13.440 l/h a 7,5 m 1.680l/h, con interceptor
flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema DN-40 mm en
tubo de presión de material flexible, instalación eléctrica, de control, de
protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro. Totalmente
instalada eléctrica y mecánicamente, probada y puesta en
funcionamiento.

1,00

534,63

534,63

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m,
de diametro 50 mm, pasamanos de diametro 40 mm, un tubo horizontal
a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de
anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido
AISI-316 , colocada.

29,83

100,20

2.988,97

ud Instalación para extracción de bomba sumergida consistente en
pórtico soporte de perfiles metálicos S275 galvanizados en caliente
anclado a muro de hormigón con un polipasto manual y quinal (500 kg
de carga máxima) con cable y gancho de recuperación, colocado y
probado.

1,00

939,51

939,51

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de
30x30 mm galvanizada (tramex), apta para el paso de personas,
totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo,
sujeción y agarre.

1,77

55,92

98,98

Total subcapítulo EQUIPOS

Total capítulo

27.999,33

52.391,87

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

5

ERAS DE SECADO

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

73,85

10,10

745,89

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de
consistencia blanda y 20 mm de tamaño máximo del árido, incluso
fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y
curado.

9,17

65,43

599,99

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

3,55

2,35

8,34

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

31,74

88,72

2.815,97

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

2.539,20

1,05

2.666,16

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzados, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

104,32

19,94

2.080,14

m Tubería porosa de 150 mm de diámetro interior, de PVC, con junta
estanca, totalmente colocada.

24,00

10,45

250,80

m3 Filtro de grava lavada, tamaño 20/40 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado como capa filtrante de humedales.

21,60

14,13

305,21

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado

10,80

14,87

160,60

m3 Filtro de arena limpia, tamaño no mayor de 1 mm, sin fino, lavada y
tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado

10,80

13,02

140,62

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de
30x30 mm galvanizada (tramex), apta para el paso de personas,
totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de apoyo,
sujeción y agarre.

2,56

55,92

143,16

ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin
retracción sobre base de hormigón.

4,00

18,74

74,96

ud Boquilla de salida y descarga en eras de secado, con finalización en
pico de pato, en acero inox AISI-304 díametro 3" y bridas locas en
aluminio. Incluido todo el tramo aereo, portabridas y soportes en acero
inoxidable AISI-304.

4,00

248,68

994,72

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

5.14

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con
estanqueidad a tres lados con junta de goma, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i)
colocación y anclajes. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Total capítulo

Fecha :

26 / 09 / 2019
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Medición

Precio

Importe

1,44

249,02

358,59

11.345,15

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

6

ARQUETA Y CASETA TOMAMUESTRAS

6.1

6.2

6.3

6.4

Fecha :
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Importe

ud Caseta de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20
metros de altura formada por paredes de ladrillo panal enlucidas
interior y exteriormente con mortero de cemento M5, con cubierta
realizada con bardo cerámicos, Incluso puerta metálica pintada de
acero galvanizado de 0,80 x 0,70 m de una hoja. Colocada apoyada y
recibida sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 1,20 x 1,00 m y 10
cm de espesor y mallazo 150x150x6 mm, Incluso apertura de huecos
para entradas y salidas de tubos de agua y electricidad.

2,00

302,99

605,98

ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 40/40x60x100 cm. de
dimensiones interiores, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de
hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armado en acero B-500S, dividida en dos
zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero
inoxidable, y otra para almacenamiento de agua, incluso junta hidrófila
de estanqueidad, excavación, relleno compactado del mayor volumen
excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero,
encofrado y desencofrado interior y exterior y alicatado de zona de
agua, ejecutada completamente.

1,00

357,25

357,25

m Barandilla de 0,90 m de altura, formada por pilastras cada 1,50 m,
de diametro 50 mm, pasamanos de diametro 40 mm, un tubo horizontal
a media altura de Ø10 mm, chapa de 2 mm de espesor para rodapié y
20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos de
anclaje Ø12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido
AISI-316 , colocada.

4,80

100,20

480,96

m2 Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con
estanqueidad a tres lados con junta de goma, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i)
colocación y anclajes. Totalmente instalada y en funcionamiento.

0,06

249,02

14,94

Total capítulo

1.459,13

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

7

SILO DE FANGOS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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Precio

Importe

ud Silo espesador de fangos cilindrico vertical con fondo troncocónico
de 20 m3, en PRFV de 2,40 m de diámetro con cono inferior cónico de
56º, de 5,60 m de altura total, con barrera quimica de resina ortoftálica,
apoyo con estructura metálica de acero granallado, imprimado y
pintado anticorrosivo, con escalera de acceso y pasarela superior de
0,70 m de ancho, con barandilla de 0,90 m y rodapie, todo ello de
acero inoxidable AISI 316, con conexiones de llegada y salidas inferior
y tres a diferentes alturas. Incluye rebosadero perimetral tipo
thompson, tubo central de entrada, campana tranquilizadora de
diámetro 500 mm, bridas de entrada lateral, brida de vaciado, brida
rebose, dos bridas de vaciado parcial, un racor tipo barcelona,
conexiones con tres salidas a diferentes alturas, placas de anclaje,
tuberías de DN-90 y DN-200 de acero inoxidable AISI 316 (para
entrada del fango, salida de fangos, salidas de sobrenadantes y salida
de lixiviados), 6 valvulas compuerta de cierre elástico DN-80 y PT=10
atm y un racor DN-80 tipo Barcelona y piezas especiales para sus
conexiones. Totalmente Anclado, conexionado, instalado y probado.

1,00

12.857,84

12.857,84

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

4,90

10,10

49,49

m3 Hormigón HL-150/P/20/I, para hormigón de limpieza de
consistencia blanda y 20 mm de tamaño máximo del árido, incluso
fabricación, transporte desde planta, vertido desde camión, vibrado y
curado.

1,23

65,43

80,48

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzados, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

4,20

19,94

83,75

kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

68,36

1,05

71,78

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

3,68

88,72

326,49

Total capítulo

13.469,83

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

8

CONDUCCIONES

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

81,60

10,10

824,16

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 400 mm de diámetro
nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez
Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

34,00

21,74

739,16

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro
nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez
Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

80,00

12,24

979,20

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión de 10 atm, colocada en zanja, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en
funcionamiento.

76,00

11,56

878,56

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro
nominal y una presión de 10 atm, colocada en zanja, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja. Totalmente probada su estanqueidad y en
funcionamiento.

12,00

9,90

118,80

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y
protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y
apisonada en cubrimientos.

50,92

15,14

770,93

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y
retacada.

20,67

12,56

259,62

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.

16,05

73,92

1.186,42

ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm.
de hasta 1,50 m. de altura, formado por solera de 20+1/2D cm. de
espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de
calidad, rejuntados con mortero de cemento M-5, con marco y trapa de
fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) parte proporcional de formación de pared con
ladrillo panal rejuntado con mortero de cemento M-5 para completar el
pozo, excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado
sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de residuos
autorizado.

2,00

274,18

548,36

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

8.10

8.11

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )
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ud Arqueta cuadrada, de dimensiones interiores 60 x 60 cm y hasta
1,50-2,00 m de profundidad, formada por losa base de apoyo de 20
cm. de espesor, alzados de 15 cm. de hormigón HM-30/P/20/IV+Qb, i)
excavación, hormigón de limpieza en la base, relleno compactado del
mayor volumen excavado sobre la zanja, incluida tapa y marco de
fundición, transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado,
vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y
formación de rieles, huecos y aberturas para compuertas si fuera el
caso.

5,00

163,25

816,25

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 80
mm de cierre elástico con bridas, cierre enteramente recubierto de
caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin
entalladura de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con
protección epoxi interior y exterior, así como doble empaquetadura sin
mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la
conducción, totalmente instalada y probada su estanqueidad.

4,00

191,15

764,60

Total capítulo

7.886,06

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

9

RED DE AGUA POTABLE

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
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ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección,
colocada y probada.

1,00

112,22

112,22

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

6,08

10,10

61,41

m Tubería de polietileno PE 40, Ø 25 mm y 10 atm de P.T., colocada y
probada. Incluso p.p. de manguitos, piezas especiales de unión,
derivación, reducción y cambios de dirección.

38,00

3,00

114,00

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y
retacada.

3,20

12,56

40,19

m3 Hormigón no estructural HNE-15/P/20/I, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.

0,62

73,92

45,83

m Tubería de saneamiento de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro
nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez
Circunferencial 8 KN/m2. Incluso conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

18,00

12,24

220,32

ud Válvula de corte de esfera, de de 20 mm. de diámetro, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas, grifo y accesorios,
completamente instalada y probada.

3,00

12,53

37,59

ud Válvula de compuerta, apta para aguas y fangos, de diámetro 65
mm de cierre elástico con bridas, cierre enteramente recubierto de
caucho vulcanizado, eje de acero inoxidable pulido, de fondo liso sin
entalladura de encaje, cuerpo y tapa de fundición nodular GGG-50 con
protección epoxi interior y exterior, así como doble empaquetadura sin
mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la
conducción, totalmente instalada y probada su estanqueidad.

1,00

163,32

163,32

ud Suministro e instalaci¢n de contador de agua fría de 2 1/2" en
armario o centralizaci¢n, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de
prueba de lat¢n rosca de 1/2", v lvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

1,00

327,86

327,86

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de
40x40x45 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre solera
de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm
de diámetro para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de
fundición, juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

3,00

67,58

202,74

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

9.11

9.12

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )
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ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de
50x50x50 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre solera
de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm
de diámetro para pasar tubos y cables, incluso marco y tapa de
fundición, juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

1,00

79,39

79,39

ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador
de agua, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores. Incluso
tapa de poliester reforzado con fibra de vidrio. Totalmente colocada,
incluso cimentación de hormigón HNE-15/P/20/I.

1,00

138,56

138,56

Total capítulo

1.543,43

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

10

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o a gestor de residuos
autorizado .

17,00

10,10

171,70

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=75 mm, de
doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, manguito de unión y
cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

50,00

3,54

177,00

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de
doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, manguito de unión y
cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

90,00

3,89

350,10

m3 Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y
protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y
apisonada en cubrimientos.

19,54

15,14

295,84

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora
para líneas eléctricas subterráneas, colocada y tapada en la zanja,
20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

95,00

1,40

133,00

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de
sección (3+1) x 6mm2, incluso parte proporcional de pequeño material,
piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional en legalización de
las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA),
totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía
de la GVA y por la empresa suministradora.

261,00

4,81

1.255,41

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de
sección (1+1) x 6mm2, incluso parte proporcional de pequeño material,
piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional en legalización de
las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA),
totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía
de la GVA y por la empresa suministradora.

100,00

2,92

292,00

ud Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de
40x40x45 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre solera
de hormigón HNE-15/P20/I de 15 cm de espesor, con orificios 110 mm
de diámetro para pasar cables y/o tubos, incluso marco y tapa de
fundición, juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente

Obra :
Situación:

Clave

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Descripción
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instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

6,00

67,58

405,48

ud Sistema de puesta a tierra formado por pica de acero cobreada de 2
m y 14 mm de diámetro y conexiones a conductor de unión de picas de
tierra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de conductor de
unión de cobre. Incluso parte proporcional en legalización de las
instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales,
intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.

9,00

42,45

382,05

ud Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte
propocional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de
polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un
acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, y parte proporcional en legalización de la nueva instalación,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra,
visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de
organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa
suministradora.

9,00

25,01

225,09

ud Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la
cimentación, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. incluso parte proporcional en legalización de la nueva
instalación, incluso proyectos, certificados de dirección y terminación
de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales,
intervención de organismo de control autorizado (OCA), totalmente
autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y
por la empresa suministradora.

18,00

8,46

152,28

m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima
de 80 cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la
arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, y parte proporcional en
legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de
dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado
(OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y
Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

70,00

9,33

653,10

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50x25, incluidas
tapa y marco de fundición, realizada con solera de hormigón HNE-15
de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado, enlucida
interiormente con mortero de cemento M-5, tubo de fibrocemento ligero
de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin
incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00

98,37

98,37

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

10.14

10.15

10.16

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
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Medición

Precio

Importe

ud Columna recta troncocónica de 6,00 m de altura fabricada en acero
galvanizado en caliente S-235-R, acabado en color negro mate con
portezuela de registro en su parte inferior, incluida la cimentación de la
columna de 80x80x50 cm, con hormigón HNE-15/B/20/I, colocación de
tubos, pernos de anclaje y obra civil. Montada y aplomada, incluso
excavación y parte proporcional en legalización de las instalaciones,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra,
visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de
organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa
suministradora.

3,00

309,73

929,19

ud Luminaria con lámpara de led (16 leds) y 35 w de potencia, modelo
VIALIA EVO de Benito Urban o similar, con cuerpo de inyección de
aluminio de alta resistencia color negro micro texturado IP 66, reflector
con 15 posiciones de lámpara y difusor de cristal templado IK10, fijado
a la columna mediante pieza en fundición de aluminio. Totalmente
instalada y en funcionamiento. Incluso cableado interior, excavación y
posterior hormigonado de la cimentación con fijación previa de los
pernos de anclaje, también incluidos en el precio. Incluso parte
proporcional en legalización de las instalaciones de alumbrado público,
incluso proyectos, certificados de dirección y terminación de obra,
visados colegiales, tasas ante los organismos oficiales, intervención de
organismo de control autorizado (OCA), totalmente autorizada por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de la GVA y por la empresa
suministradora.

4,00

449,55

1.798,20

ud Cruceta con brazo doble para soporte de 2 luminarias en columna
modelo IRAP5D de Dúctil Benito o semejante, fabricado en acero
galvanizado S-235-JR color negro, de 60 mm de diametro en los
extremos de conexión con las luminarias y un ángulo con la vertical de
105º. Totalmente colocado, ncluso parte proporcional en legalización
de las instalaciones, incluso proyectos, certificados de dirección y
terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los organismos
oficiales, intervención de organismo de control autorizado (OCA),
totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía
de la GVA y por la empresa suministradora.

1,00

64,34

64,34

Total capítulo

7.383,15

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

11

INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

11.1

11.2

11.3

11.4
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Medición

Precio

Importe

ud Autómata programable para control de la planta, de la marca
Allen-Bradley o semejante. pantalla con el autómata de la marca
Weintek o semejante de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485
con Ethernet y USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa CE,
con sistema operativo y programa de funcionamiento del autómata, así
omo la programación específica del autómata para el correcto
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e
instalaciones de la planta. Incluso instalación eléctrica, de protección y
cableado. Totalmente instalado eléctrica, infomática y mecánicamente,
probado y puesto en funcionamiento.

1,00

2.218,83

2.218,83

ud Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y
pulsador de puesta en marcha para funcionamiento en manual
instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de
seguridad y salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10
m. de tubo de protección para cable por cada seta, y programación de
la maniobra.Colocado y probado.

4,00

190,14

760,56

ud Cuadro eléctrico completo para instalaciones de la EDAR con
dispositivos de protección (fusibles, magnetotérmicos, diferenciales,
etc.), amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario
metálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.

1,00

5.367,45

5.367,45

m Tendido de cable apantallado para señales, completamente
instalado, incluso conexiones, incluso parte proporcional en
legalización de la nueva instalación, incluso proyectos, certificados de
dirección y terminación de obra, visados colegiales, tasas ante los
organismos oficiales, intervención de organismo de control autorizado
(OCA), totalmente autorizada por el Servicio Territorial de Industria y
Energía de la GVA y por la empresa suministradora.

48,00

14,12

677,76

Total capítulo

9.024,60

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

12

GESTIÓN DE RESIDUOS

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7
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Medición

Precio

Importe

m3 Gestión y canon de residuo de tierras procedentes de excavación
desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el canon de
vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

575,37

3,20

1.841,18

m3 Gestión y canon de residuo de hormigón desde su generación,
incluyendo la gestión del residuo y el canon de vertido hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
R.D. 105/2008.

129,08

12,97

1.674,17

m3 Gestión y canon de residuo de madera desde su generación,
incluyendo la gestión del residuo y el canon de vertido hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
R.D. 105/2008.

2,50

14,69

36,73

m3 Gestión y canon de residuo de metales mezclados (hierro y acero)
desde su generación, incluyendo la gestión del residuo y el canon de
vertido hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008.

0,02

25,21

0,50

m3Gestión y canon de residuo de papel y cartón desde su generación,
incluyendo la gestión del residuo y el canon de vertido hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
R.D. 105/2008.

1,00

15,00

15,00

m3 Gestión y canon de residuo de plástico desde su generación,
incluyendo la gestión del residuo y el canon de vertido hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
R.D. 105/2008.

0,08

25,00

2,00

ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición
considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo
por empresa autorizada en el Registro General de Residuos para
operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso el
marcado del contenedor, incluido coste de vertido de papel o cartón
contaminados por sustancias peligrosas, considerados como residuos
peligrosos según legislación vigente, a gestor de residuos autorizado
para operaciones de valorización o eliminación.

1,00

348,13

348,13

Total capítulo

3.917,71

Obra :
Situación:

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL
FORCALL ( CASTELLÓN )

Clave

Descripción

13

SEGURIDAD Y SALUD

13.1

ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la
normativa de Seguridad y Salud R.D. 1627/1997, según el Documento
nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.

Total capítulo
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Precio

Importe

1,00

1.774,57

1.774,57

1.774,57

Obra :

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

Situación:

FORCALL ( CASTELLÓN )

Fecha :
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PRESUPUESTO
Clave / código

Título

Importe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COLECTOR
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARCELA
PRETRATAMIENTO
DECANTADOR SECUNDARIO
ERAS DE SECADO
ARQUETA Y CASETA TOMAMUESTRAS
SILO DE FANGOS
CONDUCCIONES
RED DE AGUA POTABLE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

12.740,37
39.709,72
11.597,38
52.391,87
11.345,15
1.459,13
13.469,83
7.886,06
1.543,43
7.383,15
9.024,60
3.917,71
1.774,57
174.242,97

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada
cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

22.651,59
10.454,58
207.349,14

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad
de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CATORCE céntimos.
21% IVA
PRESUPUESTO TOTAL
Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Autor : Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

43.543,32
250.892,46

DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ
OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
PLAN DE DEPURACIÓN

PROYECTO

AMPLIACIÓN ESTACIÓN
DEPURADORA EN FORCALL
DOCUMENTO Nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

AUTOR DEL PROYECTO:
Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

OCTUBRE 2019

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE
MEMORIA
1.

DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.

DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

3.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
4.1

Descripción del lugar donde se va a realizar la obra

4.2

Tráfico rodado y accesos

4.3

Interferencias con los servicios afectados, que origina riesgos laborales
por la realización de los trabajos de la obra

4.4

Descripción de las obras

4.5

Actividades previstas en la obra

4.6

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos
laborales

4.7

Medios auxiliares previstos para la realización de la obra

4.8

Maquinaria prevista para la realización de la obra

4.9

Instalaciones de obra

5.

PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA

6.

NÚMERO DE TRABAJADORES

7.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y
ÁREAS AUXILIARES

8.

7.1

Instalaciones provisionales para los trabajadores

7.2

Acometidas para las instalaciones provisionales

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN
8.1

Análisis y evaluación inicial de los riesgos

8.2

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades
de la obra

8.3

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que
intervienen en la obra
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8.4
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Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios
auxiliares a utilizar en la obra

8.5

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a
intervenir en la obra

8.6

Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las instalaciones
de la obra

8.7

Análisis y evaluación de riesgos del montaje, construcción, retirada o
demolición de las instalaciones provisionales y áreas auxiliares

8.8

Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendio de la obra

8.9

Análisis y evaluación inicial de riesgos en la realización de trabajos en
espacios confinados

9.

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

10.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA
OBRA

11.

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
11.1 Señalización de los riesgos del trabajo
11.2 Señalización vial

12.

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
12.1 Primeros auxilios
12.2 Maletín botiquín de primeros auxilios
12.3 Medicina preventiva
12.4 Evacuación de accidentados

13.

ANÁLISIS

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

RIESGOS

PARA

EL

MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO
14.

DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU
APLICACIÓN, DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR

15.

SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

16.

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL
NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA

17.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
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PLANOS

PLIEGO DE CONDICIONES
1.

OBJETIVOS

2.

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
2.1. Condiciones generales
2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas
2.3. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones
colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de
obligado cumplimiento para determinados trabajadores

3.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
3.1. Condiciones generales
3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos
3.3. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos

4.

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
4.1. Señalización de riesgos en el trabajo
4.2. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de
la señalización
4.3. Señalización vial
4.4. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de
la señalización vial

5.

DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE
SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS

6.

SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN
SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

7.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
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8.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MAQUINAS Y EQUIPOS

9.

CONDICIONES

TÉCNICAS

DE

LAS

INSTALACIONES

PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES
9.1. Acometidas: energía eléctrica, agua potable
10.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
EN LA OBRA
10.1. Extintores de incendios

11.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
11.1. Cronograma formativo

12.

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

13.

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
13.1. Acciones a seguir
13.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados
13.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
13.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
13.5. Maletín botiquín de primeros auxilios

14.

CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE
CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA

15.

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

16.

PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
16.1. Encargado de Seguridad y Salud
16.2. Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad
16.3. Funciones del Encargado de Seguridad en la obra
16.4. Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad
16.5. Cuadrilla de seguridad

17.

NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL DE PREVENCIÓN

18.

NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA
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19.

OBLIGACIONES

DEL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

CONTRATISTA

ADJUDICATARIO

EN

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
20.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y
NORMAS DE PREVENCIÓN

21.

NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD

22.

NORMAS

DE

OBLIGADO

CUMPLIMIENTO

PARA

LA

PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS
22.1. Normas de obligado cumplimiento, clasificadas por actividades de
obra
22.2. Normas de obligado cumplimiento clasificadas por oficios que
intervienen en la obra
22.3. Normas de obligado cumplimiento clasificadas por los medios
auxiliares a utilizar en la obra
22.4. Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a
intervenir en la obra
22.5. Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de
la obra
23.

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

24.

LIBRO DE INCIDENCIAS

25.

LIBRO DE ÓRDENES

PRESUPUESTO
1.

MEDICIONES

2.

PRESUPUESTO
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1.

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Siendo necesaria la redacción de un proyecto para la AMPLIACIÓN ESTACIÓN

DEPURADORA EN FORCALL, es obligación legal la redacción de un Estudio de
Seguridad y Salud que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y
resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz.
2.

DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD


Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de AMPLIACIÓN
ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL.



La autoría del proyecto es de: D. Carlos Rubio Rubio



La dirección del proyecto es de: Siro Cabedo Martí



El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: 7 meses.



Descripción de las Obras: Las obras objeto del contrato son las que quedan
especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como Memoria,
Anejos, Planos, Mediciones y Presupuesto, y que consisten fundamentalmente
en las necesarias para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales en Forcall.

3.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud

para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la población de
Forcall (Castellón), se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables
analizando el proyecto y su proyección al acto de construir.
Intenta definir además aquellos riesgos reales que en su día presente la realización
material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción,
que en sí mismas pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo.
Se pretende, en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para
conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando
en la obra, sean ajenas a ella.
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Se pretende, además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de
estrés en las personas.
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico,
que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente
pues se consideran todos de un mismo rango:
A. Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la
realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y
conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el
trabajo.
B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en
función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la
tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.
C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo
largo de la realización de los trabajos.
D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la
tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta
construcción.
E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que basándose en
él, elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se
efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y
esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla
en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin
esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada
servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la
empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla,
subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos
y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten
directamente y en su medida.
F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención
de las enfermedades profesionales sea eficaz.
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G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico
preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima
celeridad y atención posibles.
H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella,
llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a
cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten
prácticas contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y tópicos
ampliamente conocidos.
J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y
mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias
para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si
como de sus instalaciones.
Esta autoría de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de analizar primero
sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se
puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el
mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si
surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el
preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se
la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible.
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología
utilizable por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan
de Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin
diferencias notables con este trabajo.
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Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es
el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar
este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes
laborales ni enfermedades profesionales.
4.

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS

LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
4.1 Descripción del lugar donde se va a realizar la obra
Los terrenos en los que se ubicará la zona de actuación se encuentran situados sobre
una parcela agraria sin cultivo, junto la EDAR de Forcall.
4.2 Tráfico rodado y accesos
El emplazamiento de la EDAR objeto de este Proyecto se localiza en el término
municipal de Forcall (Castellón) y, concretamente, en las siguientes coordenadas ETRS89
- UTM HUSO 30 (25830):


X = 737.189



Y = 4.503.474

El acceso al lugar se efectúa desde un vial municipal, tal y como se puede observar
en el Plano nº 2 Emplazamiento.
4.3 Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la
realización de los trabajos de la obra
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por
ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos
con el fin de poder valorar y de limitar claramente los diversos riesgos.
Tras el reconocimiento del emplazamiento de las obras, no se han detectado la
presencia de servicios existentes en el lugar de las obras. No obstante, antes de iniciar los
trabajos se deberá realizar un estudio detallado de la situación actual, así como solicitar a
las distintas Compañías Suministradoras o Concesionarias un informe donde describan la
presencia o no y la situación de sus instalaciones.
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4.4 Descripción de las obras
Las obras objeto del proyecto son las que quedan especificadas en los restantes
documentos del Proyecto, tales como Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, y que
consisten fundamentalmente en las necesarias para la construcción de la ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Forcall (Castellón).
Básicamente y conforme a los capítulos recogidos en el Presupuesto del Proyecto, las
obras que nos ocupan pueden estructurarse del siguiente modo:


Actuaciones previas



Colector



Urbanización y adecuación de la parcela.



Pretratamiento



Reactor biológico



Decantador secundario



Caseta y arqueta toma muestras.



Eras de secado.



Conducciones



Red de agua potable.



Instalación eléctrica.



Instalación de control y automatismos.

4.5 Actividades previstas en la obra
Las obras contempladas en el presente Proyecto, constan básicamente de las
siguientes actividades de obra:


Organización en el lugar que se va a construir.



Acometidas para servicios provisionales de obra.



Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.



Demolición de fábrica.



Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).



Excavación de tierras en pozos.



Excavación de tierras a máquina en zanjas.



Explanación de tierras.
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Rellenos de tierras en general.



Vaciados de tierras en general.



Construcción de arquetas de saneamiento.



Pocería y saneamiento.



Trabajos en espacios confinados (vaciado y reparación imhoff existente)



Instalación de tuberías.



Construcción de estructuras de hormigón armado.



Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil.



Colocación de prefabricados.



Instalaciones eléctricas.

4.6 Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes
oficios:


Pocería y saneamiento.



Albañilería.



Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.



Electricidad.

4.7 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología
aplicable a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad de su plan de
ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer.
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:
- Escaleras de mano: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

4.8 Maquinaria prevista para la realización de la obra
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Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la
maquinaria que es necesario utilizar en la obra.
Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista
adjudicatario.
En el listado que se suministra, se incluyen los diversos supuestos propietarios y su
forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del sector, estas
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que
pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones técnicas y particulares, suministra
las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria.


Pala cargadora sobre neumáticos: se le supone de alquiler puntual, por lo que
la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado
de alquiler en el momento de realizarse la obra.



Maquinaria para movimiento de tierras (en general): se le supone de alquiler
larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un
mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material
viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler
en el momento de realizar la obra.



Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y asimilables):
se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que
haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el
caso de servirse material viejo en buen uso.



Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos; losas):
se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que
haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el
caso de servirse material viejo en buen uso.



Hormigonera eléctrica (pastelera): se le supone de propiedad la empresa
principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de
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que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento
aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material
viejo en buen uso.


Taladro portátil: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica): se le supone de propiedad
la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso.



Camión de transporte en el interior de las obras: se le supone de propiedad la
empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso.



Camión de transporte de materiales: se le supone de propiedad la empresa
principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de
que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento
aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material
viejo en buen uso.



Camión hormigonera: Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad
puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler
en el momento de realizarse la obra.



Camión grúa: se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera
con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable, y que su
nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las
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condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar
la obra.


Dumper-motovolquete autotransportado: se le supone de propiedad la
empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso.



Camión dumper para movimiento de tierras: se le supone de propiedad la
empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la
posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso.



Compresor: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Motoniveladora: se le supone de alquiler puntual, por lo que la seguridad
puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler
en el momento de realizarse la obra.



Vibradores para hormigones: se le supone de propiedad la empresa principal
o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el
Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable,
y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen
uso.



Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos - 'ranitas'): Se le supone de
alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber
recibido un mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser
alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado
de alquiler en el momento de realizar la obra.
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Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmas): se le supone de
alquiler puntual, por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las
posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra.

4.9 Instalaciones de obra
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las
Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra:


Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.



Instalación eléctrica provisional de la obra.



Montaje de la instalación eléctrica del proyecto



Montaje de luminarias y mástiles (urbanización y obra civil).

Cuadro de superficies previstas para acopios y talleres.
Taller y acopio para los fontaneros: Se prevé acotar unas áreas en el interior para
acopio general de los componentes y otra dedicada a taller.


Superficie del taller fijo: 20 m2.



Superficie de acopio de componentes: 50 m2.

Taller y almacén para los montadores de la instalación eléctrica: Se prevé acotar un
área al interior para almacén y taller.


Superficie del almacén: 20 m2.

Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de varias
instalaciones, los talleres proyectados podrán ser comunes.
5.

PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA
Se prevé que las obras tengan una duración de 7 meses.

6.

NÚMERO DE TRABAJADORES
El número estimado de trabajadores para la ejecución de las obras de referencia en el

plazo de 7 meses, se ha calculado a partir de los rendimientos aplicados en el presupuesto
del proyecto y de la jornada ordinaria anual prevista en el convenio de la construcción,
resultando un total de 5 trabajadores.
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Este número será empleado como base para el cálculo de consumo de los “equipos de
protección individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para
los Trabajadores. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen
en el proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
7.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y

ÁREAS AUXILIARES
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de
los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro
de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen
cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño.
Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas
de estas instalaciones, que contiene este estudio de Seguridad y Salud.
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas
que permiten la dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos
descontroladamente por toda la obra, con el desorden por todos conocido y que es causa
del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo
deficiente de las personas.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1) Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación
vigente, con las mejoras que exige el avance de los tiempos.
2) Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra
industria fija; es decir, centralizarlas metódicamente.
3) Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort,
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera
de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo
o de esporádica concurrencia.
4) Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior
de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
5) Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo
sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

Página 19

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

6) Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la
obra.
7.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados
metálicos comercializados
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante
térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo
pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como
consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.
En los planos de este Estudio de Seguridad y Salud, se han señalado unas áreas, dentro
de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la
construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las
instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes
exteriores.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de tal forma que den servicio a todos
los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación.
NECESIDADES DE INSTALACIONES
CONSIDERADAS
Nº de trabajadores:

5

Nº de módulos
vestuarios:

1 ud

Nº módulos aseos:

1 ud

Nº de WC:

1 ud

Nº lavabos:

1 ud

Nº duchas:

1 ud

Nº espejos:

1 ud

Dada la proximidad de la obra a zonas urbanas consolidadas con locales (bares y
restaurantes) donde poder comer, no se prevé la colocación en el interior de la obra de
módulos de comedores.
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7.2 Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
A pie de obra: las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para
las acometidas: eléctrica, de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención
para la prevención de riesgos laborales.
8.

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN
A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual,

así como de las características técnicas de la obra, se define el siguiente diagrama crítico
de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos
tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades
de obra coinciden, los riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por
coincidir vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos
de las fases coincidentes.
Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo,
se destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y más aún
cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra.
8.1 Análisis y evaluación inicial de los riesgos
Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se
trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo
previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación
realista a lo que puede suceder en las obras de construcción de la ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Forcall.
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el Proyecto de
Ampliación Estación Depuradora en Forcall. En consecuencia, de la tecnología decidida
para construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de
Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección
colectiva necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para
para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o
“riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones
preventivas que se adoptan en este estudio de Seguridad y Salud.
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El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se
alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende,
que el Plan de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la
metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas
y particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente
en su momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud.
8.2 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: La organización en el lugar en el que se va a construir
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: (protestas; rotura de vallas de
cerramiento; paso a través; etc.).
Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento
provisional de la obra.
Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del terreno, barro, escombros).
Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte pendiente).
Alud por vibraciones por ruido o circulación de vehículos.
Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar,

M

A

c

i

Ld

X

X

X

X
X
X

X
X

X

D

Ed

T

To

M

I

In

X
X
X
X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, alcantarillado)
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Lugar de evaluación: sobre planos
Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caída a distinto nivel, (zanja, barro, irregularidades del terreno, escombros).
Caída al mismo nivel, (barro, irregularidades del terreno, escombros).
Cortes por manejo de herramientas.
Sobre esfuerzos por posturas forzadas o soportar cargas.

M

A

c

X
X
X
X

i

Ld

X
X
X
X

X
X
X
X

D

Ed

T

To

M

I

In

X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

I
In

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del camión al suelo de forma
descontrolada, empujón por penduleo de la carga).
Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados.
Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar sobre el objeto que se está
recibiendo o montando).
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Cortes por manejo de herramientas o piezas metálicas.

M

A

c

i

Ld

X
x
x

x
x
X
X

D

Ed

T

X
x
x
X
X

To
X

x
x
X
X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad

Protección

Consecuencias

Página 22

Estimación del riesgo

M

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

B
M
A

Baja
Media
Alta

c
i

Colectiva
Individual

Ld
D
Ed

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Demolición de fábricas de ladrillo.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caída desde altura, (trabajar encaramado sobre un muro que se demuele).
Caída a distinto nivel, (desde el andamio, desde el muro).
Caída de objetos sobre los trabajadores, (escombro).
Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumáticos,
compresor).
Polvo por: (uso de la maquinaria y de herramientas manuales).
Producción de atmósferas saturadas de polvo en suspensión.
Vibraciones, (uso de martillos neumáticos).
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas, (puede ser forzado o
accidental).
Erosiones por manejo de objetos, (cercos, material cerámico).
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos pesados).

M

A

x
x
x
X
x
x
x
x
x
x

c

i

x
x

x
x
x
X

Ld

D

Ed

T

x
x

x

x
x

x
x

M

x
x

x
X

x
x
x
x

To

x
X
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Deslizamientos de tierras y / o rocas.
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por uso de maquinaria.
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por sobrecarga de los bordes de
ecavación.
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una
ladera.
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por no emplear el talud oportuno para
garantizar la estabilidad.
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierra y / o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y / o rocas por vibraciones cercanas, (paso próimo
de vehículos y/o líneas férreas; uso de martillos rompedores, etc.).
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por alteraciones del terreno, debidos a
variaciones por temperaturas, (altas o bajas).
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por soportes próimos al borde de la
ecavación, (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al
descubierto o desplomados, etc.).
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por fallo de las entibaciones,
(entibaciones artesanales; mal montaje de blindajes).
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por ecavación bajo nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.
Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel, (desde el borde de la
ecavación).
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas
adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
Problemas de circulación interna, (barros debidos a mal estado de las pistas
de acceso o circulación).
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza.
Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos;
embarrados).
Contactos directos con la energía eléctrica, (trabajos próimos a torres o a
catenarias de conducción eléctrica).
Contactos directos con la energía eléctrica, (trabajos bajo catenarias de líneas
de conducción eléctrica o de ferrocarriles).
Interferencias con conducciones enterradas, (gas, electricidad, agua).
Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses, (paso de fincas
dedicadas a pastos, etc.).
Los riesgos potenciados u originados por
terceros, (intromisión
descontrolada en la obra durante las horas dedicadas a producción o
descanso).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

X
X
X
X

M

A

c

i

Ld

D

X

X

X
X

X
X
X

X

X

Ed

T

To

M

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras en pozos.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las personas).
Golpes por objetos desprendidos en manipulación.
Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos.
Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes del pozo, (ausencia de blindajes; fallo de
entibaciones artesanales).
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación súbita;
electrocución; gas ciudad con riesgo añadido de explosión).
Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (en general por temperatura alta).
Proyección violenta de partículas.
Polvo ambiental.

M

A

c

i

Ld

X

D

Ed

T

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

To

M

I

In

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o tensiones internas).
Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas, (con la cuchara al
trabajar refinando).
Golpes por objetos desprendidos.
Caídas de objetos sobre los trabajadores.
Estrés térmico, (generalmente por alta temperatura).
Ruido ambiental.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

M

A

X
X
X
X
X

c

i

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Ld

D

Ed

T

X
X

To

M

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Explanación de tierras.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (accidentes del terreno).
Ruido ambiental.
Atrapamientos y golpes, (tajos de tala de arbustos y árboles).
Cortes por herramientas, (siegas).
Sobre esfuerzos.

M

A

c

X
X
X
X
X

i

Ld

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

D

Ed

T

To

M

I

In

X
X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rellenos de tierras en general.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento, (camiones
o palas cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos, (saltar
directamente desde ellas al suelo).
Iterferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras, (choques,
en especial en ambientes con polvo o niebla).
Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las máquinas,
dormitar a su sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso, (ausencia de
señalización, balizamiento y topes final de recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo, con poca
visibilidad, (caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales,
(atoramiento, proyección de objetos).
Vibraciones sobre las personas, (conductores).
Ruido ambiental y puntual.
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con arrastre o
desprendimientos.
Arapamiento de personas por tierras en el trasdós de muros.
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados).

M

A

i

Ld

X
X

X

X

X

X

X

c

D

Ed

T

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

M

X
X

X

X

To

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vaciados de tierras en general.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes, (por descalce,
colapso estructural, hundimientos, etc.).
Derrumbe de elementos de estructuras colindantes afectadas.
Derrumbe de tierras, (frentes o cortes existentes).
Derrumbe de rocas, (bolos ocultos en frentes o cortes de la excavación).
Deslizamientos en la coronación de los taludes, (por sobrecarga o taludes
inestables).
Derrumbe de tierras o rocas, por filtraciones de agua u otros fluidos, (por
proximidad de explotaciones industriales).
Derrumbe de tierras por bolos ocultos, (sobrecargas y tensiones internas de
los taludes).
Derrumbe de tierras o rocas, por sobrecarga de los bordes de coronación de
los taludes.
Desprendimientos de tierras o rocas, por vibraciones próximas, (calles
transitadas, vías férreas, carreteras).
Desprendimientos de tierras por alteración del corte tras larga exposición a la
intemperie.
Desprendimientos de tierras por soportes próximos al borde de la excavación,
(árboles, postes de conducciones, vallas).
Desprendimientos de tierras o rocas (por afloración del nivel freático).
Atropellos, colisiones y vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.
Vuelco de camiones, (ausencia de balizamiento, fallo lateral de tierras).
Atropello de trabajadores, (caminar por la rampa).
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de
coronación de la excavación.
Interferencias con conducciones de agua enterradas, (inundación súbita).
Interferencia con conducciones de energía eléctrica, (electrocución).
Caída de personas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos sueltos o
embarrados.
Ruido ambiental.
Polvo ambiental.
Estrés térmico, (alta o baja temperatura).

M

A

c

i

Ld

D

Ed

T

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

To

M

I

In

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Entibaciones de madera.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los derivados de las operaciones de carga y descarga de madera:
Atrapamientos.
Erosiones.
Caídas.
Sobre esfuerzos.
Los originados por fallo de la entibación tradicional de madera:
Aterramiento general.
Aterramiento de personas.
Inundación.
Golpes a las personas por los componentes de la entibación.
Sobre esfuerzos por: (circulación de personas en posturas obligadas;
Sustentación de piezas de madera pesadas).
Caídas a la zanja por: (salto directo sobre ella; bajada a través del
acodalamiento).
Cortes y erosiones, (manejo de madera).

M

A

X
X
X
X

c

i

Ld

X

D

Ed

X
X
X

To

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

M

X
X
X

X

X
X
X
X
X

T

X
X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Construcción de arquetas

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas
pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías y sellados).
Proyección violenta de objetos, (corte de material cerámico).
Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas).
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas).
Pisadas sobre terrenos inestables.
Caídas al mismo nivel.

i

Ld

X
X
X

M

A

c

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

D

Ed

T

To

M

I

In

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pocería y saneamiento.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de pozos y galerías por; (utilización de
elementos inseguros para la maniobra: módulos de andamios metálicos, el
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes del pozo o galería, (ausencia de blindajes,
utilización de entibaciones artesanales de madera).
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación súbita,
electrocución).
Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y sellados).
Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del
alcantarillado.

i

Ld

X
X
X

M

A

c

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

D

Ed

T

To

M

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Construcción de estructuras de hormigón armado.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Explosión fuera de control por: (manipulación de detonadores sin
cortocircuitar; barrenos fallidos).
Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas.
Proyección violenta de tierras o rocas.
Explosión por almacenamiento peligroso, (de detonadores fulminantes,
mechas y explosivos).
Explosión por manipulación incorrecta de explosivos, (impericia, exceso de
confianza).
Explosión por existencia de corrientes erráticas.
Daños motivados por terceros, por irrupción espontánea en los tajos.
Daños a terceros por la onda aérea de la explosión y asociados, (vibraciones).
Caídas de personas a distinto nivel durante las operaciones de saneo de
bloques o fragmentos inestables.
Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo de viseras de
terrenos, grietas, etc., tanto en tierras como en rocas.
Vuelco de taludes inestables o sobrecargados tras la explosión.
Caídas de objetos, (piedras, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manutención a gancho de grúa.
Caídas de personas al entrar y al salir de la excavación.
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación súbita,
electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga o tensiones internas del terreno).
Desprendimiento del borde de coronación de la excavación por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personal al interior de la excavación, (falta de señalización o
iluminación).
Atrapamiento de personas mediante maquinaria, (cuchara al trabajar de refino).
Los derivados de las operaciones de carga y descarga de madera para
formación de encofrados:
Atrapamientos.
Erosiones.
Caídas.
Sobre esfuerzos.
Los derivados del fallo de la entibación:
Aterramiento general.
Aterramiento de personas.
Golpes a las personas por los componentes de la entibación.
Caídas al interior de la excavación por:
Salto directo sobre ella.
Bajada a través del acodalamiento.
Riesgos de las entibaciones tradicionales de madera:
Los derivados de las operaciones de descarga y transporte de piezas o de
módulos ya montados:
Atrapamientos.
Sobre esfuerzos.
Cortes y erosiones, (manejo de madera).
Otros riesgos:
Sobre esfuerzos por: sustentación de piezas de madera pesadas.
Atrapamientos entre piezas pesadas, (guía a gancho de grúa ; sustentación
manual).
Golpes por penduleo de piezas en sustentación a gancho de grúa.
Caída de personas al mismo nivel, por: (obra sucia, desorden, modulación
irregular o mal montada del acodalamiento).
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
Proyección violenta de partículas.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, (ausencia o anulación de la
protección del disco de corte).
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica,
(empalmes directos con cable desnudo; empalmes con cinta aislante simple;
cables lacerados o rotos).
Riesgos por otras actividades:
Dermatitis por contactos con el cemento.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes.
Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobrecarga, (atrapamiento).
Vibración corporal, (manejo de agujas vibrantes).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.

M

A

c

i

Ld

D

X

Ed

T
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x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
X
X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
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x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

X
X
X
X

X
X
X
X

x
x
x

x

x

x

x

X

X

X

X
X

X

X

X

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
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x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
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x

x
x
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x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
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x
x
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x

x
x

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado
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Actividad: Instalación de tuberías.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo de
instalación de tuberías.
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por; (utilización de elementos
inseguros para la maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de un
torno, el de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las proximidades de una zanja, (ausencia
de iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, (ausencia de blindajes, utilización
de entibaciones artesanales de madera).
Interferencias con conducciones subterráneas, (inundación súbita,
electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y sellados).
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto; rotura por fatiga
o golpe recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante
su instalación; uña u horquilla de suspensión e instalación corta o
descompensada; rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al borde sin freno
o freno incorrecto-).
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; freno a brazo, de la carga en
suspensión a gancho de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno
incorrecto-).
Polvo, (corte de tuberías en vía seca).
Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías en vía seca).
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo; cargar tubos a
hombro).

M

A

c
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Ld

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
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X

X
X
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X
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X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Protección

Baja
Media
Alta

c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caída a distinto nivel, (superficie de transito peligrosa; empuje de la canaleta
por movimientos fuera de control del camión hormigonera en movimiento).
Atrapamiento de miembros, (montaje y desmontaje de la canaleta).
Dermatitis, (contactos con el hormigón).
Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos).
Ruido ambiental y puntual, (vibradores).
Proyección de gotas de hormigón a los ojos.
Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta).

M

A

X
X
X
X

c

i

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Ld

D

Ed

T

X

To

M

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de
subbase y base).
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o confianza por su
movimiento lento).
Caída de personas al mismo nivel.
Estrés térmico, (insolación).
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos).
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina.
Ruido ambiental.
Quemaduras por asfaltos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas,
(frío, calor, humedad intensos).

M

A

X

c

i

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Ld

D

Ed

T

X

To

M

I

In

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Colocación de prefabricados.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de
grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación
Caídas de personas al mismo o distinto nivel
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas

M

A

c

i

X

Ld

D

Ed

T

X

X
X
X

X

X

X

I

In

X
X
X
X
X

X
X

M

X

X
X

X

To

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: instalaciones eléctricas enterradas.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural:
Electrocución por: (penetrar en el área de seguridad entorno a los hilos; entrar
en contacto directo con ellos).
Quemaduras por arco eléctrico.
Incendio por interferencia con la protección aislante eléctrico.

M

A

x
x

c

i

X

x

Ld

x
x

D

Ed

T

X

To

M

X
x

x

x
x

x
x

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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8.3 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que
intervienen en la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pocería y saneamiento.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden de obra, cascotes, barro).
Caída de personas a distinto nivel por: (subir o bajar utilizando elementos
artesanales; utilizar el gancho del torno o del cabrestante mecánico).
Hundimiento de la bóveda, (excavaciones en mina, falta de entibación o de
blindaje).
Desprendimiento de los paramentos del pozo, (trabajos de pocería sin blindaje
o entibación).
Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas manuales y manipulación
de material cerámico.
Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar o permanecer en cuclillas).
Desplome de viseras, (taludes próximos al pozo).
Desplome de los taludes de zanjas próximas al pozo.
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y
cerrados, (artritis, artrosis, intoxicaciones).
Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas).
Electrocución por: (anulación de protecciones; conexiones directas sin clavija;
cables lacerados o rotos).
Ataque de ratas o de animales asilvestrados, (entronques con alcantarillas).
Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; cabrestante mecánico).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido, (uso de martillos neumáticos).
Infecciones, (trabajos en la proximidad, en el interior o próximos a albañales o
a alcantarillados en servicio).
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X

X

Ld

D

Ed

X

X

T

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Albañilería.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural:
Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas sustentadas a
gancho de grúa; andamios; huecos horizontales y verticales).
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes, pavimentos
resbaladizos).
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos cerámicos o de
hormigón y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por:
(corte de material cerámico a golpe de paletín; sierra circular).
Cortes por utilización de máquinas herramienta.
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados en
ambientes saturados de polvo, (cortando ladrillos).
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o forzadas; sustentación de
cargas).
Electrocución, (conexiones directas de cables sin clavijas; anulación de
protecciones; cables lacerados o rotos).
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido, (uso de martillos neumáticos).

M

A
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i

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
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D
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X
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X
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X
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X
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X
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X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas a distinto nivel, (montaje de peldaños y tabicas).
Caídas al mismo nivel, (superficies resbaladizas, masas de pulido).
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Caídas a distinto nivel, (bordes de huecos verticales u horizontales, escaleras
definitivas).
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Contacto con el cemento, (dermatitis).
Proyección violenta de partículas, (cuerpos extraños en los ojos).
Sobre esfuerzos, (trabajar arrodillado durante largo tiempo).
Ruido, (sierras eléctricas).
Contactos con la energía eléctrica, (conexiones directas sin clavija; cables
lacerados o rotos).
Cortes por manejo de sierras eléctricas.
Polvo, (sierras eléctricas en vía seca).
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X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
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X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

8.4 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a
utilizar en la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Escaleras de mano.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo
de la escalera, así como su uso o abuso).
Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo
de la escalera, así como su uso o abuso).
Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera, (fatiga de
material; nudos; golpes; etc.).
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta de zapatas, etc.).
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos,
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas
para la altura a salvar).
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X

B
M
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Alta

Protección

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

X
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8.5 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a
intervenir en la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Ruido, (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.
Atropello de personas, (trabajar dentro del radio de acción del brazo de la pala
cargadora).
Caídas a distinto nivel por: (subir o bajar por lugares imprevistos; acción de
golpear la caja del camión; tirar al camionero desde lo alto de la caja del camión
en carga, al suelo).
Vuelco de la máquina por: (superar pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante; pasar zanjas; maniobras de carga y descarga de la máquina sobre
el camión de transporte).
Alud de tierras, (superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel, (barrizales).
Estrés, (trabajo de larga duración; ruido; alta o baja temperatura).
Sobre esfuerzos, (trabajos continuados y monótonos).
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general).
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media ladera; sobrepasar obstáculos
en vez de esquivarlos; cazos cargados con la máquina en movimiento).
Atropello de personas por: (falta de señalización, visibilidad, señalización).
Atrapamiento de miembros, (labores de mantenimiento; trabajos realizados en
proximidad de la máquina; falta de visibilidad).
Los derivados de operaciones de mantenimiento, (quemaduras,
atrapamientos, etc.).
Proyección violenta de objetos, (durante la carga y descarga de tierras; empuje
de tierra con formación de partículas proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes inestables).
Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de conducción no aislado).
Ruido, (general; en el puesto de conducción no aislado).
Polvo ambiental.
Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo de corte erróneo corte
muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina, (desarraigar).
Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los lugares marcados para el
ascenso y descenso).
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas).
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la máquina al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la
cabina de mando sin detener la máquina, (atropellos, golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia, (conducción inexperta o deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico por proximidad a catenarias
eléctricas; erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea).
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; jornada de trabajo larga).
Intoxicación por monoxído de carbono, (trabajos en lugares cerrados con
ventilación insuficiente).
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta de iluminación; ausencia de
señalización).
Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de balizamiento y señalización;
ausencia de topes final de recorrido).
Los propios del suministro y redespedición de la máquina.
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A
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Protección
c
i
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Consecuencias
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D
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras,
sierras , y asimilables.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Cortes por: (el disco de corte; proyección de objetos; voluntarismo; impericia).
Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar objetos calientes;
voluntarismo; impericia).
Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos).
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o rotura de piezas móviles).
Caída de objetos a lugares inferiores.
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de protecciones; conexiones
directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo.
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas obligadas).
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos;
losas de hormigón; pavimentos).
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del maquinista disminuido por
suciedad u objetos; tajos próximos a la máquina; falta de señalización vial;
errores de planificación; caminos de circulación comunes para máquinas y
trabajadores).
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, (impericia; terrenos embarrados).
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina sin desconectar
la máquina).
Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los estabilizadores; inclinación del
terreno superior a la admisible para la estabilidad de la máquina o para su
desplazamiento).
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los laterales; rotura del terreno por
sobrecarga).
Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo elevado o cargado;
impericia).
Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta de señalización;
errores de planificación; falta de iluminación; impericia).
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de
planificación; errores en planos; impericia; abuso de confianza).
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y
líneas de conducción de gas o de electricidad por: (errores de planificación;
errores en planos; impericia; abuso de confianza).
Desplomes de las paredes de las zanjas por: (sobrecargas al borde,
vibraciones del terreno por la presencia de la máquina).
Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar -; almacenar combustibles
sobre la máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza).
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas).
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares no previstos
para ello; saltar directamente desde la máquina al suelo).
Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos en proximidad a la máquina).
Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de varias máquinas, cabinas sin
insonorización).
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).
Los riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes saturados de
polvo, (neumoconiosis; cuerpos extraños en ojos).
Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración).
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos, demolidos).
Proyección violenta de fragmentos de terreno.
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, transporte a brazo de piezas
pesadas).
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
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A
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Protección
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D
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Página 35

Estimación del riesgo
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por las correas de
transmisión), (labores de mantenimiento; falta de carcasas de protección de
engranajes, corona y poleas).
Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de protecciones; toma de tierra
artesanal; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento de la cuba; carga de la
cuba).
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental, (viento fuerte).
Ruido ambiental.
Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas).
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
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Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
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Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Taladro eléctrico portátil.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Sobre esfuerzos, (taladros de longitud importante).
Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble aislamiento; anulación de
toma de tierra; carcasas de protección rotas; conexiones sin clavija; cables
lacerados o rotos).
Erosiones en las manos.
Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro).
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proyección violenta.
Los derivados de la rotura de la broca, (accidentes graves por proyección muy
violenta de fragmentos).
Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre materiales; torceduras; cortes).
Ruido.
Vibraciones.
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
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Consecuencias
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Página 36

Estimación del riesgo
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Soldadura por arco eléctrico, (soldadura eléctrica).
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caída desde altura, (estructura metálica; trabajos en el borde de forjados,
balcones, aleros; estructuras de obra civil; uso de guindolas artesanales;
caminar sobre perfilería).
Caídas al mismo nivel, (tropezar con objetos o mangueras).
Atrapamiento entre objetos, (piezas pesadas en fase de soldadura).
Aplastamiento de manos por objetos pesados, (piezas pesadas en fase de
recibido y soldadura).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas obligadas; sustentar objetos
pesados).
Radiaciones por arco voltaico, (ceguera).
Inhalación de vapores metálicos, (soldadura en lugares cerrados sin
extracción localizada).
Quemaduras, (despiste; impericia; caída de gotas incandescentes sobre otros
trabajadores).
Incendio, (soldar junto a materias inflamables).
Proyección violenta de fragmentos, (picar cordones de soldadura; amolar)
Contacto con la energía eléctrica, (circuito mal cerrado; tierra mal conectada;
bornas sin protección; cables lacerados o rotos).
Heridas en los ojos por cuerpos extraños, (picado del cordón de soldadura;
esmerilado).
Pisadas sobre objetos punzantes.
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A
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Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
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Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte en el interior de las obras.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Riesgos inherentes de los trabajos realizados en su proximidad.
Atropello de personas, (errores de planificación; falta de señalización;
ausencia de semáforos).
Choques al entrar o salir de la obra, (ausencia de señalización vial normalizada;
ausencia de semáforos).
Vuelco del camión, (superar obstáculos o accidentes del terreno; blandones
por falta de compactación; circular al borde de zanjas o cortes del terreno).
Vuelco por desplazamiento de la carga.
Caída de objetos desde la caja durante la marcha, (superar los colmos
admisibles; no cubrir la carga con mallas o lonas).
Contacto con la energía eléctrica, (superar con la caja basculante los gálibos
de seguridad en presencia de líneas eléctricas aéreas).
Caídas desde la caja al suelo, (caminar sobre la carga).
Caídas al subir o bajar del camión por lugares imprevistos.
Atrapamiento entre objetos, (permanecer sobre la carga en movimiento).
Proyección de partículas a los ojos por viento.
Caídas del camión a otro nivel al terminar las rampas de vertido por: (falta de
señalización de balizamiento y topes de final de recorrido).
Ruido.
Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.
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Interpretación de las abreviaturas
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte de materiales.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B

M

Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; somnolencia; caos
circulatorio).
Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad.
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalistas;
errores de planificación; falta de señalización; ausencia de semáforos).
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X

Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en retroceso; falta de
visibilidad; ausencia de señalista; ausencia de señalización; ausencia de
semáforos).
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes pendientes; medias
laderas; desplazamiento de la carga).
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga; subir y bajar por
lugares imprevistos para ello).
Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la carga).
Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo línesa eléctricas).
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Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
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Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión cuba hormigonera.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista;
falta de visibilidad; espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras, camiones, etc., por:
(ausencia de señalista; falta de visibilidad; señalización insuficiente o ausencia
de señalización).
Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos irregulares; embarrados; pasos
próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media ladera).
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a los trabajadores guía y
puedan caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o
limpieza, (riesgo por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes..
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.

M

A

c

i

Ld

x

D

Ed

T

To

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

M
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
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I
In
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I

In

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión grúa.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista;
espacio angosto).
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los gálibos de seguridad bajo
líneas eléctricas aéreas.
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del terreno; errores de
planificación).
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga).
Golpes por objetos, (maniobras de carga y descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las
maniobras de servicio.
Ruido.
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.

M

A

c

i

Ld

X

D

Ed

T

X

X

X

To

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

In

X
X
X

X

X

I

X

X

X
X

M

X

X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).
Riesgos de accidente por estación en arcenes.
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.
Vuelco de la máquina durante el vertido por: (sobrecarga; falta de topes final
de recorrido; impericia).
Vuelco de la máquina en tránsito por: (impericia; sobrecarga; carga
sobresaliente; carga que obstaculiza la visión del conductor).
Atropello de personas, (impericia; falta de visibilidad por sobrecarga; ausencia
de señalización; despiste).
Choque por falta de visibilidad por: (la carga transportada; falta de
iluminación).
Caída de personas transportadas en el dumper.
Lesiones en las articulaciones humanas por vibraciones, (puesto de
conducción sin absorción de vibraciones).
Proyección violenta de partículas durante el tránsito.
Golpes por: (la manivela de puesta en marcha; la propia carga; el cangilón
durante las maniobras).
Ruido.
Intoxicación por respirar monóxido de carbono, (trabajos en locales cerrados
o mal ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en carga, (impericia).
Polvo, (vertidos).

M

A

X
X
X

c

i

X
X
X

Ld

D

Ed

X
X
X

X

X

X

X

X

T

To

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

M

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

Página 39

Estimación del riesgo
T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).
Riesgos de accidente por estación en arcenes.
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.
Atropello de personas, (errores de planificación; falta de señalización;
circulación común de vehículos y personas; falta de visibilidad).
Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; superar obstáculos).
Colisión, (errores de planificación; ausencia de señalista o de señalización vial;
ausencia de señales acústicas).
Atrapamiento, (mantenimiento; impericia durante el movimiento de la gran caja
volquete).
Proyección violenta de objetos durante la marcha.
Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, (por vibración).
Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las vibraciones en la cabina).
Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas).
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por lugares inapropiados).
Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en marcha con la caja volquete
izada; trabajos en proximidad o bajo catenarias de conducciones eléctricas
aéreas).
Quemaduras, (mantenimiento).
Golpes por la manguera de suministro de aire, (relleno de ruedas).
Sobre esfuerzos, (mantenimiento).
Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración.

M

A

X
X
X
X

c

i

Ld

X
X
X

D

Ed

X
X
X

T

To

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

In

X
X

X
X
X

X

I

X
X
X
X

X

M

X
X
X

X
X
X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Compresor.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Riesgos del transporte interno:
Vuelco, (circular por pendientes superiores a las admisibles).
Atrapamiento de personas, (mantenimiento).
Caída por terraplén, (fallo del sistema de inmovilización decidido).
Desprendimiento y caída durante el transporte en suspensión.
Sobre esfuerzos, (empuje humano).
Riesgos del compresor en servicio:
Ruido, (modelos que no cumplen las normas de la UE; utilizarlos con las
carcasa abiertas).
Rotura de la manguera de presión, (efecto látigo; falta de mantenimiento;
abuso de utilización; tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos de
vehículos).
Emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Riesgo catastrófico por: (utilizar el brazo como grúa).
Vuelco de la máquina por: (estación en pendientes superiores a las admitidas
por el fabricante; blandones; intentar superar obstáculos).
Caída desde el vehículo
de suministro durante maniobras en carga,
(impericia).

M

A

X
X
X
X
X

c

i

Ld

D

Ed

T

X
X
X

X

To

M

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
T
To
M
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Riesgo tolerable
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I

I
In
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Riesgo intolerable

In
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Motoniveladora.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atropello de personas, (falta de visibilidad; trabajos en su proximidad).
Vuelco de la máquina, (resaltos en el terreno; sobrepasar obstáculos;
pendientes superiores a las admisibles; velocidad inadecuada).
Choque entre máquinas, (errores en el trazado de circulación).
Atoramiento, (barrizales).
Incendio, (almacenar combustible sobre la máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Atrapamientos, (trabajos de mantenimiento; impericia).
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares inapropiados;
saltar directamente desde la máquina al suelo).
Proyección violenta de objetos, (fragmentos de roca o tierra).
Ruido propio y ambiental, (conjunción de varias máquinas; cabinas sin
insonorizar).
Vibraciones, (puesto de mando sin aislar).
Estrés térmico, (frío o calor, cabinas sin refrigeración o calefacción).

M

A

c

i

Ld

D

Ed

X

T

To

M

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

In

X
X
X
X
X

X

I
X

X
X

X

X
X

X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Protección
B
M
A

Baja
Media
Alta

c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Lugar de evaluación: sobre planos
Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Contacto con la energía eléctrica, (puentear las protecciones eléctricas;
conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo; permanecer sobre las
armaduras del hormigón en posturas forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, (armaduras; forjados; losas).
Ruido.
Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos.

M

A

X

c

i

Ld

X

D

Ed

T

To

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

M

I

In

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras, (urbanización).
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Lugar de evaluación: sobre planos
Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Ruido.
Atrapamiento por el pisón, (impericia; despiste; falta de un anillo perimetral de
protección).
Golpes por el pisón, (arrastre por impericia).
Vibraciones por el funcionamiento del pisón.
Explosión, (durante el abastecimiento de combustible, fumar).
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección violenta de objetos, (piedra fracturada).
Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste; cansancio).
Estrés térmico, (trabajos con frío o calor intenso).
Insolación.
Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de larga duración).

M

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

c

i

Ld

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

D

Ed

T

To

M

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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Estimación del riesgo
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I
In
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In
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rodillo vibrante autopropulasado, (compactación de firmes).
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atropello por: (mala visibilidad; velocidad inadecuada; ausencia de
señalización; falta de planificación o planificación equivocada).
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina de mando con la
máquina en marcha; rotura o fallo de los frenos; falta de mantenimiento).
Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el
fabricante de la máquina).
Caída de la máquina por pendientes, (trabajos sobre pendientes superiores a
las recomendadas por el fabricante; rotura de frenos; falta de mantenimiento).
Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas por: (señalización
insuficiente o inexistente; error de planificación de secuencias).
Incendio, (mantenimiento; almacenar productos inflamables sobre la máquina;
falta de limpieza).
Quemaduras, (mantenimiento).
Proyección violenta de objetos, (piedra; grava fracturada).
Caída de personas al subir o bajar de la máquina, (subir o bajar por lugares
imprevistos).
Ruido, (cabina de mando sin aislamiento).
Vibraciones, (cabina de mando sin aislamiento).
Insolación, (puesto de mando sin sombra, al descubierto).
Fatiga mental, (trabajos en jornadas continuas de larga y monótona duración).
Atrapamientos por vuelco, (cabinas de mando sin estructuras contra los
vuelcos).
Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de calefacción o de
refrigeración).

M

A

c

i

Ld

D

Ed

T

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

I

In

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

8.6 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las instalaciones de la
obra.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; desorden en la obra).
Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares peligrosos).
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos sobre cubiertas; uso de
medios auxiliares peligrosos).
Atrapamientos entra piezas pesadas.
Explosión e incendio, (uso de sopletes; formación de acetiluro de cobre;
bombonas de acetileno tumbadas).
Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de aparatos sanitarios).
Pinchazos y cortes por: ( tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de objetos pesados).
Cortes y erosiones por: (manejo de tubos y herramientas; rotura de aparatos
sanitarios).
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).
Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en funcionamiento).

c

i

Ld

X
X
X

M

A

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

Ed

T

To

M

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

D

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

Página 42

Estimación del riesgo
T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

I

In
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de canalizaciones de gas.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; desorden en la obra).
Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares peligrosos).
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos sobre cubiertas; uso de
medios auxiliares peligrosos).
Atrapamientos entra piezas pesadas.
Explosión e incendio, (uso de sopletes; formación de acetiluro de cobre;
bombonas de acetileno tumbadas).
Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de aparatos sanitarios).
Pinchazos y cortes por: (tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de objetos pesados).
Cortes y erosiones por: (manejo de tubos y herramientas; rotura de aparatos
sanitarios).
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).
Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en funcionamiento).

c

i

Ld

X
X
X

M

A

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

Ed

T

To

M

I

In

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

D

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias

Estimación del riesgo

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados,
improvisados o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas;
desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos;
puenteo de las protecciones eléctricas; trabajos en tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guías
y cables).
Cortes y erosiones por manipulación de guías.
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).

M

A

c

X

i

Ld

X

X

D

Ed

T

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto.
Nombre del peligro identificado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados,
improvisados o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas;
desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos;
puenteo de las protecciones eléctricas; trabajos en tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guías
y cables).
Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables.
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).

M

A

c

X

i

Ld

X

X

D

Ed

T

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

I

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Estimación del riesgo

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje de luminarias y mástiles.

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados,
improvisados o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas;
desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos;
puenteo de las protecciones eléctricas; trabajos en tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
Caída de objetos en fase de montaje, sobre las personas.
Atrapamientos por objetos pesados en fase de montaje.
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guías
y cables).
Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables.

M

A

c

X

i

Ld

X

X

D

Ed

T

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld
D
Ed

Ligermente dañino
Dañino
Extremadamente dañino
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8.7 Análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción, retirada o
demolición de las instalaciones provisionales y áreas auxiliares
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las
instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados
metálicos.
Nombre del peligro identificado

Probabilidad

Protec-

Lugar de evaluación: sobre planos

Consecuencias

Estimación del riesgo

ción
B
Atrapamiento entre objetos durante maniobras de carga y descarga de los
módulos metálicos.
Golpes por penduleos, (intentar dominar la oscilación de la carga directamente
con las manos; no usar cuerdas de guía segura de cargas).
Proyección violenta de partículas a los ojos, (polvo de la caja del camión; polvo
depositado sobre los módulos; demolición de la cimentación de hormigón).
Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar aparejos de descarga a
gancho de grúa).
Dermatitis por contacto con el cemento, (cimentación).
Contactos con la energía eléctrica.

M

A

c

i

Ld

D

Ed

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

M

X
X

X

X

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
B
M
A

Baja
Media
Alta

Protección
c
i

Colectiva
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente dañino

Estimación del riesgo
T
To
M

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

8.8 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendio de la obra
En la obra se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma
de objetos y sustancias con tal propiedad.
En el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por
el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas
en práctica durante la realización de la obra. En todo caso es responsabilidad única y
exclusiva del Contratista el que se mantengan las máximas medidas de protección y
prevención de incendios en la obra, debiendo detallar al responsable de Seguridad y Salud
de la obra las medidas que se van a adoptar y que, en ningún caso, serán menores que las
especificadas en el Pliego de Condiciones del Proyecto.
Se tendrá especial cuidado con los siguientes factores ya que además de concurrir en
la obra son los de mayor riesgo de incendio:


Las hogueras de obra.



La madera.



El desorden de la obra.



La suciedad de la obra.



El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
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La falta o deficiencias de ventilación en los almacenes.



Pinturas.



Barnices.



Disolventes.



Desencofrantes.



El uso de lamparillas de fundido.



La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.

8.9 Análisis y evaluación inicial de riesgos en la realización de trabajos en espacios
confinados
En la mayoría de los casos se asignan a los espacios confinados única y
exclusivamente los riesgos procedentes de las condiciones atmosféricas de su interior,
pero dichos espacios conllevan la confluencia de numerosos riesgos añadidos al anterior,
algunos de ellos pueden ser:
a) Atropellos con vehículos originados por la ubicación del e.c.(registros en vías con
tráfico rodado).
b) Caídas a distinto nivel (escaleras desprovistas de aros protectores, escaleras en
deficiente estado).
c) Riesgos por contacto eléctrico directo o indirecto (falta de protección diferencial o
defectos de aislamientos).
d) Riesgos por desprendimientos de objetos en proximidades a los accesos
(herramientas).
e) Riesgos por asfixia, inmersión o ahogamiento debido a los productos contenidos
en el espacio confinado (silos que contienen productos a granel).
f) Riesgos térmicos (humedad, calor).
g) Riesgos por contacto con sustancias corrosivas, caústicas.
h) Riesgos biológicos (virus, bacterias).
i) Riesgos por golpes con elementos fijos o móviles debido a la falta de espacio.
j) Riesgos debidos a las condiciones meteorológicas (lluvias, tormentas).
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k) Riesgos posturales (trabajos de rodilla, en cuclillas...).
Pero sin duda alguna, los riesgos atmosféricos son unos de los más peligrosos y los
que estadísticamente producen la mayor cantidad de accidentes.
Los riesgos atmosféricos más comunes son:
• Concentraciones de oxígeno en la atmósfera de espacios confinados por debajo de
19,5 % (deficiencia de oxígeno), o sobre 23,5 % (enriquecimiento de oxígeno).
• Gases o vapores inflamables excediendo un 10 % de su límite inferior de
expresividad (LEL).
• Concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes por sobre el
límite permitido de exposición de la OSHA (PEL).
• Residuos en forma de polvos o neblinas que obscurezcan el ambiente disminuyendo
la visión a menos de 1,5 metros.
• Cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos en la salud,
irritación en los ojos, podría impedir el escape.
• Concentraciones de determinados polvos, como los del cereal, por encima de los
límites permisibles.
En todos los espacios confinados es preciso adoptar una serie de medidas con carácter
general debido a la propia configuración del mismo y a los trabajos temporales que se
llevan a cabo:
1.1. Realizar los trabajos desde el exterior siempre que sea posible.
1.2. Establecer procedimientos de trabajo por escrito, que detallen todas las fases a
realizar y los puntos de especial peligrosidad, incluyendo la correcta utilización de los
equipos, máquinas y herramientas que se emplean durante la realización de los mismos.
En particular se puede recurrir a normas técnicas o reglamentación específica que
abordan procesos de trabajo en los espacios confinados más comunes, tales como
alcantarillas, tanques, depósitos, plantas depuradoras, etc. donde se concreta las fases y
las medidas de seguridad que deben considerarse.
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1.3. Establecer un permiso de trabajo que garantice que la entrada a este tipo de
recintos se realiza en condiciones seguras y evitando el acceso a personas no autorizadas.
1.4. Mantener personal de vigilancia en el exterior
1.4.1. La vigilancia será permanente mientras haya personal en el interior del
recinto.
1.4.2. El personal del interior deberá estar en continua comunicación con el
exterior, con el objeto de informar sobre cualquier posible anomalía en el proceso
que pueda poner en grave peligro la salud o seguridad de los trabajadores.
1.4.3. Establecer un procedimiento que especifique claramente las situaciones en
que se procederá a evacuar a los trabajadores, y si es preciso el rescate, aquellas
en que será efectuado por el personal de vigilancia o se recurrirá a equipos
especializados. Establecer así mismo un procedimiento de anulación de entrada y
retirada del personal entrante, cuando las circunstancias lo requieran.
1.4.4. Disponer de todo el material necesario para efectuar las operaciones de
salvamento, en particular sistemas de comunicación y equipos de respiración
autónomos adecuados a las condiciones más desfavorables, que garantice el
acceso incluso cuando se agrave la situación y, en los casos en que sea necesario,
equipo de elevación que asegure el rescate del/los operario/s. Dicho equipo de
elevación comprende el torno de elevación, los pestillos de fijación telescópica de
las patas, el trípode de apoyo, el cable de elevación, el mosquetón de sujeción y el
sistema anticaída.
1.4.5. En todo caso, las actividades de salvamento o socorro se efectuarán por
personal específicamente entrenado para dichas tareas.
1.4.6. Diseñar un programa para la realización periódica de simulacros de
emergencia, incluyendo el rescate y el auxilio de los accidentados.
1.4.7. Tener disponibles los números de teléfonos de urgencias.
1.5. Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de
alarma.
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1.6. Designar una persona que desempeñe las funciones del recurso preventivo, de
vigilancia y comprobación de la eficacia de las medidas preventivas.
1.7. Adoptar las medidas relativas a la coordinación de actividades en caso de
confluencia de trabajadores pertenecientes a más de una empresa.
1.7.1. Intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas
concurrentes.
1.7.2. Celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
1.7.3. Celebración de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud
de las empresas con currentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan
de dichos comités con los Delegados de Prevención.
1.7.4. Establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de
las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
1.7.5. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas.
1.8. Colocar la señalización correspondiente a los riesgos detectados.
1.9. Organizar el tiempo de trabajo estableciendo pausas y descansos periódicos
durante el desarrollo de la actividad en aquellos casos en que la continuidad de los trabajos
pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores (posturas forzadas, actividad física
intensa, temperaturas extremas,), por ejemplo, en el interior de túneles, conductos de
ventilación, etc.
1.10. Hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores que vayan a efectuar trabajos
en el interior de los espacios confinados, encaminada específicamente a detectar posibles
patologías contraindicadas para este tipo de recintos (sobre aspectos físicos como mareos,
claustrofobia, vértigo, epilepsia,…y psicológicos como dificultad de compresión, sentido
común poco desarrollado, capacidad lenta de reacción,…) o estados biológicos
incompatibles con la permanencia en este tipo de recintos (por ejemplo, trabajadoras
embarazadas).
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1.11. Dar formación teórica y práctica a los trabajadores sobre los riesgos, medidas
de protección y procedimientos adecuados de trabajo.
Una vez tenidas en cuenta esta serie de medidas preventivas y permaneciendo en el
exterior el equipo de apoyo (dos o más personas), el paso siguiente sería efectuar los
trabajos en el interior del espacio confinado.
Siempre que sea posible, se proveerá de ventilación durante los trabajos, bien sea de
forma natural, o mediante ventilación forzada (impulsión y/o extracción).
Esta ventilación tendrá siempre carácter obligatorio siempre que exista generación
continua de uno o varios contaminantes.
Si se utiliza ventilación mecánica mediante el empleo de compresores de motor
térmico, habrá que prestar especial atención respecto a la ubicación del mismo con el fin
de asegurarse de donde procede el aire que se va a introducir.
El personal de apoyo en el exterior deberá comprobar que los equipos de ventilación
están funcionando correctamente, evitando los estrangulamientos de las mangueras de
aire o cualquier otra circunstancia que impida que los caudales de aire lleguen
correctamente al espacio confinado.
Si la ventilación no lograra mantener el espacio confinado a niveles aceptables, se
necesitaría el empleo adicional de un equipo de respiración con suministro de aire ya sean
semiautónomos o autónomos.
El operario que acceda al espacio confinado deberá portar un arnés de seguridad que
se anclará al exterior del espacio y el cual estará continuamente vigilado por el personal
de apoyo exterior. Este sistema, permitirá en caso de emergencia sacar rápidamente a la
víctima, con la ayuda de algún equipo de elevación habilitado para tal fin (trípode con
trácteles, polipasto caso de disponer de la correspondiente fuente de energía, etc).
En el caso de que las dimensiones del espacio confinado sean tales que impida la
visión entre el operario de exterior y el de interior, se deberá proporcionar algún sistema
de comunicación efectivo entre ambos. Un sencillo método de comunicación consiste en
utilizar una alarma que se acciona a intervalos no mayores de 5 minutos y que sonará
hasta que el operario del interior la cierre.

Página 50

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Cuando esta alarma continúa sonando transcurrido este tiempo, será indicio de que
dicho operario ha podido sufrir un desvanecimiento, y se tendrá que efectuar su rescate.
No es aconsejable que una sola persona trabaje en el interior de un espacio confinado,
siempre que las dimensiones de éste lo permitan, y como se ha comentado anteriormente
existirá siempre un equipo de apoyo, de al menos dos personas en el exterior. Por otra
parte hay que tener presente que, cuando se vaya a permanecer un tiempo prolongado en
el interior de un espacio confinado, será necesario monitorear periódicamente con el fin
de conocer en todo momento las concentraciones de contaminantes.
Así mismo, cuando puedan existir o generarse vapores inflamables, todos los equipos
utilizados en el interior del espacio confinado deberán ser del tipo antichispas (Protección
Ex Instrucción MIE- BT 026 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), y en el
caso de recintos clasificados como húmedos o mojados, se utilizarán transformadores de
seguridad. (Instrucciones MIE- BT 021 y 027 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión).
9.

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos

que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente
listado:


Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS.



Vallado perimetral.



Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.



Extintores de incendios.



Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.



Pasarelas de seguridad sobre zanjas.

Correrá a cargo del Contratista el vallado perimetral de la obra, entendiéndose el coste
por este concepto incluido dentro de los costes indirectos de la obra. No obstante, será
obligatorio su empleo en la medida necesaria, de modo que la obra esté totalmente vallada
en cualquier fase en que se encuentre.
10.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
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Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos
de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas
que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el
siguiente listado:


Botas de goma o material plástico sintético. - impermeables.



Cascos de seguridad clase 'N'.



Chaleco reflectante.



Cinturones de seguridad contra las caídas- clase 'C'- tipo 1.



Faja de protección contra los sobre esfuerzos.



Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.



Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos.



Gafas protectoras contra el polvo.



Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 V.



Guantes de cuero flor y loneta.



Guantes de goma o de material plástico sintético.



Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.



Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica- oxiacet. y
oxicorte.



Mandil para soldador.



Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón)



Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón.



Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico
sintético.

11.



Zapatos de seguridad.



Protector auditivo.

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente

listado de señalización:
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Señalización de los riesgos del trabajo

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde
en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las
"literaturas" de las mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.


Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS.
tamaño mediano.
- Riesgo

en

el

trab.

ADVERTENCIA

DE

PELIGRO

INDETERMINADO. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO.
tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.
- Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamaño grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño
grande.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño
mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamaño
mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamaño
mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño
mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA VISTA. tamaño
mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. tamaño
mediano.
- Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño
mediano.
11.2

Señalización vial
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Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra,
por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la
oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más
segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta
señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de
Seguridad y Salud. . La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación,
a modo informativo.


Señal normalizada de tráfico, incluso soporte.



Cordón de balizamiento reflectante incluso soporte y colocación.



Banda bicolor rojo blanco.



Valla normalizada de desvío de tráfico.



Baliza luminosa intermitente.



Cono reflectante para balizamiento.

12.

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

12.1

Primeros auxilios

Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para
atender a los posibles accidentados.
12.2

Maletín botiquín de primeros auxilios

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones
técnicas y particulares de Seguridad y Salud y en las literaturas de las mediciones y
presupuesto.
12.3

Medicina preventiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra,
así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de
las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento
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de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de
su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las
empresas que sean subcontradas por él para esta obra.
Todos los trabajadores que realizan los trabajos con riesgos de amianto se les ha
practicado el correspondiente examen de salud correspondiente al protocolo específico
para trabajos con amianto.
En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.
12.4

Evacuación de accidentados

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista
mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario
definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en
el pliego de condiciones técnicas y particulares.
13.

ANÁLISIS

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

RIESGOS

PARA

EL

MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO
Respecto al mantenimiento y conservación de las instalaciones una vez entregadas se
prevén las siguientes actividades:


Mantenimiento y conservación de la red eléctrica de suministro.



Mantenimiento y conservación de la red de alumbrado.



Mantenimiento y conservación de jardinería y espacios verdes.



Mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado.



Mantenimiento y conservación de la red de agua potable.



Mantenimiento y conservación de la red de telefonía.



Mantenimiento y conservación de viales.

Los riesgos derivados de todos aquellos trabajos que sean realizados por empresas
adjudicatarias serán responsabilidad expresa de dichas empresas, que deberán poner todos
los medios que dictamine la Ley de Riesgos laborales.
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Con respecto a todas aquellas instalaciones o redes que para su ejecución haya sido
necesario la apertura y reposición de zanjas se preverá, al objeto de su localización en las
labores de mantenimiento, la colocación de bandas de advertencia enterradas.
Los centros de transformación serán debidamente protegidos por un vallado
permanente según normas de la compañía suministradora.
14.

DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU

APLICACIÓN, DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR
El plan de mantenimiento de cada una de las actividades descritas en el apartado
anterior será establecido en su momento por cada una de las empresas adjudicatarias de
dichos servicios. Será responsabilidad única y exclusiva de dichas empresas el correcto
establecimiento de dicho Plan con arreglo a la Normativa vigente en materia de
instalaciones y prevención de riesgos, debiendo ponerlo en conocimiento del coordinador
del Estudio de Seguridad y Salud.
15.

SISTEMA

DECIDIDO

PARA

EL

CONTROL

DEL

NIVEL

DE

SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
1. El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente,
según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y
particulares de Seguridad y Salud.
2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser
cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen
en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución
del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en
el punto anterior.
4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén
que se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección
individual utilizados, ya inservibles, hasta que el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas.
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DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL

NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el
Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la
prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de
formalidades recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos
y aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud como partes integrantes
del Plan de Seguridad y Salud.
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

17.



Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.



Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.



Documento del nombramiento del señalista de maniobras.



Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de
los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los
equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones
técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista
adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.
Todos los trabajadores que realizan trabajos con riesgo de amianto ha recibido
formación específica en “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con
exposición a amianto”, y continuamente son informados para refrescar normas de
actuación.
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Está absolutamente prohibido comer, beber y fumar durante los trabajos de retirada
de placas de fibrocemento.
Los trabajadores han sido informados de esta prohibición durante un curso de
formación específica sobre “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con
exposición a amianto”.
Los trabajadores sólo podrán comer, beber y fumar una vez que hayan salido
“duchados” del “vestuario limpio”.

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE
Autor del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PLANOS
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1. OBJETIVOS
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:


Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a
este Estudio de Seguridad y Salud.



Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.



Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados
casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de
Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de
esta obra.



Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior
de lo construido.



Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el
Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de
Seguridad y Salud.



Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé
utilizar, con el fin de garantizar su éxito.



Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención
decidida y su administración.



Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria
de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
El presente Estudio de Seguridad y Salud, está regulado por los textos que a
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril,
(BOE de 1 de mayo de 1998).



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. Modificado por el R.D.
2177/2004, de 12 de noviembre.



Resolución de 18 de febrero de 1998, Libro de Visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal.



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo. Corrección de erratas BOE 30-05-2001 y BOE
22-06-2001.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción.



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.



Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.



Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las
obras de construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.



Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.



Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva
89/686/CEE del Consejo.



Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.



Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de
la construcción.
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2.1. Condiciones generales
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para el Proyecto de
AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL, se han definido los
medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en
la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:


La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de
Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud los respetará fidedignamente,
salvo si existiese una propuesta diferente previamente aprobada.



Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad
y Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación
técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de obra.



Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo
previsto en el Plan de ejecución de obra.



Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este
"pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.



Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán
examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su caso,
por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con
la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad
y Salud que llegue a aprobarse.



Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito
del riesgo que neutraliza o elimina.



El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan
de ejecución de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se
contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan
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de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos
citados.


Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación,
se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.



Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida
en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva
disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el
Coordinador en materia de seguridad y salud.



Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es
decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de
los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones
de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.



El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado
al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva
por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante la Propiedad
de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de
obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.



El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio
de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual
para defenderse de idéntico riesgo; En consecuencia, no se admitirá el cambio
de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.



El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso
prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa,
hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador
en materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o
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personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además
sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la
Dirección Facultativa la obra.
2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en
los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de
instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de
obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores
que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y
Salud", las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado
anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará
con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su
aprobación.
2.3. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y
normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento
para determinados trabajadores
Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas:
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un
obstáculo que deba salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser
inclinadas en su caso, un máximo sobre la horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores
se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y
contra huella.


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Material a utilizar: madera de pino, para la formación de la plataforma de
tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre si según el detalle de
proyecto.
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La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para
garantizar una mejor inmovilización.
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el
uso de redondos de acero corrugado de 20 de diámetro, doblado en frío, pasantes a
través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la
inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos.
Anclajes:
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 20 mm., y una
longitud de 0,60 m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel
para facilitar su hinca a golpe de mazo.

Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera:


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Dimensiones y montaje: La oclusión provisional de cada hueco de esta obra
queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano de
proyecto.



Tapa de madera: Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría
2.5 cm., unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de
carpintero.



Instalación: Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa
de madera en toda su dimensión + 10 cm., de lado en todo su perímetro. La
protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje,
mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.



Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión
provisional de huecos horizontales con tapas de madera:
- Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión,
considerando el grosor de las tabicas del encofrado para que encajen
perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se
instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de
inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. En el
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caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con
idénticos criterios.
- Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco
quede descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión.
- Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento
definitivo.
- La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma
vertical hasta su conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con
cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se
repondrán de inmediato para evitar accidentes.
- La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco,
como se ha permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá
descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta.
- Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y
asimilables o iniciar, hasta alcanzar 1m. de altura, el cerramiento
definitivo.
Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada
de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de
accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de
ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso
dadas por el fabricante.
Material de fabricación Aluminio anodizado.
Normas de utilización Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro,
contenidas dentro del manual suministrado por el fabricante.
Extintores de incendios:


Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los
extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal"
dadas las características de la obra a construir. Los extintores a instalar en la
obra estarán ubicados en los siguientes locales:
- Vestuario y aseo del personal de la obra.
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- Comedor del personal de la obra (si hubiera).
- Local de primeros auxilios (si hubiera).
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las
utilice sea principal o subcontratada.
- Almacenes con productos o materiales inflamables.
- Cuadro general eléctrico.
- Cuadros de máquinas fijas de obra.
- Almacenes de material y talleres.
- Acopios especiales con riesgo de incendio.
- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar
incendios.


Mantenimiento de los extintores de incendios: los extintores serán revisados
y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una
empresa especializada.



Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:
- Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las
necesidades de extinción previstos.
- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor
y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra
"EXTINTOR".
- Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por
caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda.

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa:


Calidad: Nuevas a estrenar.



Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.



Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a
gancho de grúa: Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser
guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada
de una cuerda de guía. Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir
cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía.

Setas protectoras de plástico.
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Gálibos de limitación de líneas eléctricas.
Conexiones eléctricas de seguridad:
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos
a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de
fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza,
por auto contacto.

Barandillas:
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión,
sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de
inmovilización. Los pasamanos estarán formados por tubos metálicos comercializados
con un diámetro de 40 mm.
La barra intermedia estará formada por tubos metálicos comercializados con un
diámetro de 20 mm. El rodapié se construirá mediante madera de pino con una longitud
de 0,20 m, y una escuadría de 2,5 cm. Todos los componentes estarán pintados a franjas
amarillas y negras alternativas de señalización. Existirá un mantenimiento permanente de
esta protección.
Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo


Calidad: nuevos, a estrenar.



Descripción

técnica:

Interruptor

diferencial

de

300

miliamperios

comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo,
ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general
eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica
general de toma de tierra de la obra.


Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. Se instalarán
en los puntos señalados en el plano de proyecto.
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Mantenimiento: Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos
de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo,
se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de
explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello,
con el fin de eliminarlas.

Interruptores diferenciales de 30 miliamperios


Calidad: nuevos, a estrenar



Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 mili amperios
comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de
tierra de la obra.



Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación
eléctrica de la obra. Se instalarán en los puntos señalados en el plano de
proyecto.



Mantenimiento: Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución
inmediata en caso de avería. Diariamente se comprobará que no han sido
puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién
es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento)
Cables fiadores para cinturones de seguridad:


Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.



Cables: serán de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5
mm.



Lazos: se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse
mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la
amplitud del guardacabos.



Ganchos: Fabricados en acero timbrado para 300 Kg, instalados en los lazos
con guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de
seguridad.
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Disposición en obra: según el diseño del plano de proyecto. El plan de
seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación
exacta según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan.

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Cuerdas: fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 20 mm, y
certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a 1000 Kg, emitido
por su fabricante. Estarán etiquetadas certificadas “N" por AENOR.



Lazos de amarre: lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.



Sustitución de cuerdas: las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad
serán sustituidos de inmediato cuando:
- Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 1 %.
- Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.
- Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.
- Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica:


Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes
elementos:
- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue
y mango de sujeción de material aislante de la electricidad.
- Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso,
evitando depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.
- Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.



Normas de seguridad de obligado cumplimiento: Se conectarán en los toma
corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el
lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de
transformadores de seguridad a 24 voltios.



Responsabilidad: El empresario principal será responsable directo de que
todos los portátiles de obra cumplan con estas normas, especialmente los
utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere
su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
3.1. Condiciones generales.
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como
condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra,
cumplirán las siguientes condiciones generales:


Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.



Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada
en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia.
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.



Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán
reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad
posible a la utilización de estas protecciones.

3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual,
junto con las normas para la utilización de estos equipos
A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las
normas que hay que aplicar para su utilización.


Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad
posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los
usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.



Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han
sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de
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protección individual, en coherencia con las manejadas por el grupo de
empresas SEOPAN., suministrados en el Manual para Estudio Básicos y Plan
Básico de Seguridad y salud Construcción del INSHT.; por consiguiente, se
entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del
contratista principal, subcontratistas y autónomos.


La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado
justificada en los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la
memoria de este plan de seguridad y salud, según el siguiente desglose
expresado a continuación.

Estos cálculos responden al número de máxima contratación según el plan de
ejecución de obra de este plan de S+H; en él quedan englobadas todas las personas que
intervienen en el proceso de construcción de la obra, independientemente de su afiliación
empresarial o sistema de contratación.
La variación del número de trabajadores que se observa, con respecto a la previsión
contenida en el estudio de seguridad y salud, está justificada por:


La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia.



Nuestro plan de ejecución de obra.



Nuestra política de contratación de personal.



Los documentos que contienen nuestra oferta económica.

Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se nos reconoce en el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras
públicas.
3.3. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual,
junto con las normas para la utilización de estos equipos
A continuación, se especifican los equipos de protección individual que se van a usar,
junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.
Botas de PVC., impermeables:
Especificación técnica:
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Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña.
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos.
Con marca CE., según normas E.P.I.

Obligación de su utilización:
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados,
mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días
lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de
movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas:
morteros, hormigones y escayolas.
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables:
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas,
para acceder o salir de la máquina.
Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si
deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.
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Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los objetos
punzantes y puntera reforzada
Especificación técnica
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro
de poli vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta
resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC"., y con plantilla
contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre
objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones
frescos.
Ámbito de obligación de su utilización
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo
lluvioso, en todos los trabajos que impliquen caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de
PVC., o goma de media caña:
Peones especialistas de hormigonado.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección
Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar
sobre terrenos embarrados.
Casco de seguridad clase "N":
Especificación técnica:
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Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del:
interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el
interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.

Ámbito de obligación de su utilización:
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los
lugares con riesgos para la cabeza.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:
Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente
y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la
urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas
comerciales para la venta de artículos.
Chaleco reflectante:
Especificación técnica:
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación,
formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos
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con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas
"Velkro".
Obligación de su utilización:
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa
iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el
que por falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante:
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea
recomendable su señalización personal para evitar accidentes.
Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1"
Especificación técnica
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo
"1". Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero
estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura,
contenidos en el análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo
de caída de altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1":
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Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con
riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y asimilables).
Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1":
Especificación técnica:
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por
faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés
unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta
del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo
amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria
dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio
de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas.
Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y
desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1":
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de
las protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan
de cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección.
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Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de
tijera, labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un
ámbito de 3 m. de distancia.

Faja de protección contra sobreesfuerzos:
Especificación técnica:
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona
lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en
la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y
todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos"
contenido en la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización:
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a
hombro y descarga.
Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos:
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar
cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios:
Especificación técnica:

Página 82

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

DOCUMENTO nº 5: ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con
una tensión no superior a los 1.000 voltios.

Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de
obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda
ser evitada.
Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en
B.T., hasta 1000 voltios:
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra
o de mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica.
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo:
Especificación técnica:
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de
polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se
dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad.
Ámbito de obligación de su utilización:
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
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Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el
polvo:
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con
martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general.

Gafas protectoras contra el polvo:
Especificación técnica:
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción
a la cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de
policarbonato. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el
"análisis de riesgos detectables" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización:
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con
producción o presencia de polvo en suspensión.
Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo:
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que
puedan derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con
producción de polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina
de agua.
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Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones
mediante cubilote, canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que
a juicio del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté
expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:
Especificación técnica:
Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de
aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas
elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de
partículas, reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización:
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras,
taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de
"Coordinador de Seguridad y Salud" , esté sujeto al riesgo de recibir partículas
proyectadas en los ojos.
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Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte
Especificación técnica
Unidad de gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y
montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros
antiimpactos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma
optativa, con respecto al uso de las pantallas de protección.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Los que están obligados a la utilización de gafas de seguridad de protección contra
las radiaciones de soldadura y oxicorte:
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de
protección.
Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
Guantes de cuero flor y loneta:
Especificación técnica:
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y
dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables
a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
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En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.
En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados.
Ámbito de obligación de su utilización:
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.
Guantes de goma o de "PVC":
Especificación técnica:
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza,
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc.
Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado
de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización:
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC":
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Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender
morteros, hormigones, pastas en general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas.
Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable
Especificación técnica
Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada
con PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a
la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas
de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE.,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con
concentración de polvo.
Ámbito de la obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro
mecánico recambiable:
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
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Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte:
Especificación técnica:
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600
gr; dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las
radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos
incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación
manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte:
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus
tareas específicas.

Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón:
Especificación técnica:
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Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón,
con dos bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura
simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos
en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o
naranja. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y
pantalón de algodón:
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
principal o sean subcontratistas.
Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón):
Especificación técnica:
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una
sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la
pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y
dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera.
Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la
cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
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Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo:
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la
plantilla de la empresa principal o trabajen como subcontratistas o autónomos.

Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón:
Especificación técnica:
Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo,
naranja, en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está
dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El
pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo.
Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo
tiempo lluvioso leve.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de
chaquetilla y pantalón:
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la
plantilla de la empresa principal o subcontratistas.
Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los
objetos punzantes:
Especificación técnica:
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Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero.
Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla
antiobjetos punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los
deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Todos los mandos de la obra.

Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con
puntera reforzada y plantilla contra los objetos punzantes:
Durante la visita a los tajos:
Dirección Facultativa.
Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa.
Mandos de las empresas participantes.
Jefe de Obra.
Ayudantes del Jefe de Obra.
Encargados.
Capataces.
Auxiliares técnicos de la obra.
Visitas de inspección.
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo:
Especificación técnica:
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Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención
mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de
aluminio protegido para la cara. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con
concentración de polvo.

Ámbito de obligación de su utilización:
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el
polvo:
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas:
rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra,
mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
4.1. Señalización de riesgos en el trabajo
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre
de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares,
como normas de obligado cumplimiento.
Descripción técnica:
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran
los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.
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Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.997 de 14
de abril.
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones
referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.

Normas para el montaje de las señales:


Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos de proyecto.



Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración
en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.



Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga
por cualquier causa su retirada.



Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
específicos de señalización.



Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
señales, que garantice su eficacia.

4.2. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la
señalización
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral:
“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no
existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus
compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad
física.
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe
seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado
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de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por
técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa,
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise,
consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud,
para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que
se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la
instala. Este montaje no puede realizarse a destajo.
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta,
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los
trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran
confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de protección individual:


Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.



Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por
cremallera, fabricado en algodón 100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y
pellizcos en las manos.



Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos
que debe realizar y evitar los resbalones.



Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de
posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren,
deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de
la Norma Europea para esa protección individual.
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Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y Salud de esta obra.”

4.3. Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que
no se reproducen por economía documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares
como características de obligado cumplimiento.
ACLARACIÓN PREVIA: El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble;
es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la
existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o Plan de
Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes
causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la
obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente
el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.
Descripción técnica
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones
referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria.
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Normas para el montaje de las señales


No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo
fijo temporal para la circulación.



Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos,
se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.



Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga
por cualquier causa su retirada.



Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
específicos de señalización vial.



Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.



En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se
tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la
Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por
su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico.

4.4. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la
señalización vial
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral:
“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no
existan accidentes de carretera en el tramo de la obra.
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o
el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que
cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa,
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise,
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consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud,
para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que
se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras
instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el
estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta
dice que está certificado "CE".
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por
lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van
a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto
riesgo. Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de protección individual:


Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.



Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza.



Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por
cremallera, fabricado en algodón 100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y
pellizcos en las manos.



Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos
que debe realizar y evitar los resbalones.



Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar
señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas
para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones.



Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la
obscuridad.
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Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren,
deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de
la Norma Europea para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la
seguridad y Salud de esta obra.”
5. DETECCIÓN

DE

RIESGOS

HIGIÉNICOS

Y

MEDICIONES

DE

SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud
y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien
directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas
patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos;
se definen como tales los siguientes:


Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina.



Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en
mina.



Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.



Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.



Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos,
(pinturas).

Se procederá a la evaluación y control del ambiente de trabajo mediante toma de
muestras en aire de amianto pudiendo determinar la concentración de fibras de amianto
en aire.
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por
el procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en
aire. Método del filtro de membrana/microscopia óptica de contraste de fases».
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán
mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal
cualificado.
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones.
6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
La autoría del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas
por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes
criterios técnicos:


Respecto a la protección colectiva:
- El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una
propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los
que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.
- La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de
maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera
que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.
- No pude ser sustituida por equipos de protección individual.
- No aumentará los costos económicos previstos.
- No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
- No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y
Salud.
- Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser
sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra),
salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su
representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.



Respecto a los equipos de protección individual.
- Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en
este estudio de seguridad.
- No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la
presentación de una completa justificación técnica, que razone la
necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de
seguridad.
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- Respecto a otros asuntos:
- El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las
obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y Salud.
- El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio
de Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo
necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.
El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que
propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de
la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este Estudio de
Seguridad y Salud.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce
por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado
y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su
transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia.
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MAQUINAS Y EQUIPOS
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial;
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se
comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el
manual de uso editado por su fabricante.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
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Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la
marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para
presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar
incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen.
9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Y ÁREAS AUXILIARES
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados
comercializados metálicos
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico,
montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena
nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las
características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se
considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada
y demolición de la solera de cimentación.
Materiales:
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.


Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".



Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra
la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto
en la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones
necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería
metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las
ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera
sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza
simple.



Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y
hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de
los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento,
con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a
llave.
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Instalaciones:


Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües,
con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas,
calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas
en "PVC".



De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado
de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con
manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un
enchufe por cada dos lavabos.

Acometidas:
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta
con estos servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este estudio
de seguridad y salud, son las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en
el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de
adjudicación.
9.1. Acometidas: energía eléctrica, agua potable
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento
de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le
considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no
se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la
tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que
el descrito en el punto anterior.
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA
OBRA
Esta obra está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
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Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros,
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del
posible incendio.



El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de
Seguridad y Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación,
para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su
tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es
posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al
campo teórico.



Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE
CPI-96.



En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores
aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los
planos de proyecto. El Contratista adjudicatario, respetará en su Plan de
Seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le
otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de
construcción y de organización.

10.1. Extintores de incendios
Definición técnica de la unidad:
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para
fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas
todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de
condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra (si hubiera).



Local de primeros auxilios (si hubiera).
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Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.



Almacenes con productos o materiales inflamables.



Cuadro general eléctrico.



Cuadros de máquinas fijas de obra.



Hormigonera eléctrica (pastelera)



Almacenes de material y talleres.



Acopios especiales con riesgo de incendio:

Está prevista, además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos
de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios:
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la
obra con una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta
actividad.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios


Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de
extinción previstas.



En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía
y la palabra "EXTINTOR".



Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres
negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar
el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.
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11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal
forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de
protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se
incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.
Todos los trabajadores que realizan trabajos con riesgo de amianto ha recibido
formación específica en “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con
exposición a amianto”, y continuamente son informados para refrescar normas de
actuación.
11.1. Cronograma formativo
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y
Salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores,
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:


Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una
vez convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado.



Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.



Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos
laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por
el Plan de Seguridad y Salud:


El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las
fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de
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riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este
Estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado
cumplimiento".
El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores,
las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del
citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos
importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha
efectuado esa formación.
12. MANTENIMIENTO,

CAMBIOS

DE

POSICIÓN,

REPARACIÓN

Y

SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de
evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva
real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones
que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:


La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del
Contratista adjudicatario.



La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.



Los itinerarios para las inspecciones planeadas.



El personal que prevé utilizar en estas tareas.



El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

No obstante, lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados
Nº 1 y 2 del índice de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y
Salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección
colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.
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13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
13.1. Acciones a seguir
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de
causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.
Por ello, es posible que, pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención
preventiva, se produzca algún fracaso.
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad
y Salud" los siguientes principios de socorro:


El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar
el agravamiento o progresión de las lesiones.



En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra,
aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta
la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.



En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas
que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.



El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y
Salud" que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o
contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.



El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y
Salud" que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más
próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea
su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se
suministra en este estudio de seguridad y Salud, debe entenderse como
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario.



El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información
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necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de
contacto etc:


El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria
en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de
obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor (si lo hubiera) y en
tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros
auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para
lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

13.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud,
un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar
errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.
13.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones
que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones
clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
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13.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de
accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de
Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está
legalmente obligado.
13.5. Maletín botiquín de primeros auxilios
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín
de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o
"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico;
torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro
clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de
urgencia y jeringuillas desechables.
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones
técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental.
14. CRONOGRAMA

DE

CUMPLIMENTACIÓN

DE

LAS

LISTAS

DE

CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista adjudicatario, suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, el
cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra.
La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el
plan de ejecución de la obra suministrado en este Estudio de Seguridad y Salud.
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de
los trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que
componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de
control será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la
entrega y uso de los equipos de protección individual.
Si el Contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve imposibilitado
para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a
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esta autoría del estudio de seguridad y Salud, con el fin de que le suministre los oportunos
modelos para su confección e implantación posterior en ella.
15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud", el modelo del
"parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar
en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá
como mínimo los siguientes datos:
1) Número del parte.
2) Identificación del Contratista principal.
3) Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.
4) Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
5) Oficio o empleo que desempeña.
6) Categoría profesional.
7) Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
8) Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
9) Firma y sello de la empresa principal.
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
16.1. Encargado de Seguridad y Salud
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y
protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será
contratado por el Contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello,
en las mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y Salud.
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas
certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de
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las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y
Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.
16.2. Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad


Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del
Plan de Seguridad y Salud.



Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud.

16.3. Funciones del Encargado de Seguridad en la obra
La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud, considera necesaria la presencia
continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana,
los niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y Salud con las
siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención
detectados para la obra de construcción de la Ampliación de la Estación depuradora en
Forcall.
16.4. Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad


Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.



Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.



Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este
estudio de seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las
protecciones colectivas.



Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud.



Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida
en el Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y
visitas los equipos de protección individual.



Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de
seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento
y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para que tome las decisiones oportunas.



Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la
jefatura de obra.
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16.5. Cuadrilla de seguridad
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda
obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen
dentro del plan que origine este estudio de seguridad y Salud, para garantizar, dentro de
lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes.
17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
DE PREVENCIÓN


Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se
resumen en esta frase: "realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima
precaución y seguridad posibles, contra sus propios accidentes". Carecen de
responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la
obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de
cumplir con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen
esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo, son totalmente
subjetivas y falsas.



El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que
sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por
objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no
están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos
laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un
solo documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan,
a las figuras de: Encargado de Seguridad y Salud, cuadrilla de seguridad y
para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
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Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección
Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra.
Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el
nombramiento, El interesado.
Sello del Constructor adjudicatario:



Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado
en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en
original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud; la tercera copia, se
entregará firmada y sellada en original al interesado.

18. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS
MÁQUINAS HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de
formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una
determinada máquina herramienta.


El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el
siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y
DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
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Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra.
Sello de constructor adjudicatario.



Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en
la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra;
la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD


Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas,
referida a la seguridad y Salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la
obra.



Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un
plan de seguridad cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997
de 24 de octubre., por la que se establece el "libro de incidencias", que
respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este
estudio de seguridad y Salud para la obra de construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales en Forcall. Requisito sin el cual no podrá ser
aprobado.



Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que
piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el
fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá
fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este
estudio de seguridad y Salud.
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Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.



Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar
los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la
firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia
el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe.



En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del
estudio y el del Plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista
adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con
la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de
replanteo.



Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado,
a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y
hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.



Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de
protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse
de forma inmediata y eficaz.



Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de
condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado,
según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado,
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado
para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.



Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido
en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales
para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza;
realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material
fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas
instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o
autónomos.
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Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones
a seguir en caso de accidente laboral".



Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente
laboral".



Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y
Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud.



Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución
técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por
los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de
la obra.



Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las
medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su
sistema de construcción. Unidas a las que suministramos para el montaje de
la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones
técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de
obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas
medidas preventivas a las que hacemos mención, lo comunicará por escrito a
la autoría de este Estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda
orientarle en el método a seguir para su composición.



Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y
su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y Salud. Sin el
cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud.



Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal
como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,
para que sea conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
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A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que
sean oportunas.
20. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL
MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE
PREVENCIÓN
En función de la prevención de riesgos analizada anteriormente, las condiciones
técnicas relativas al mantenimiento de lo construido serán competencia exclusiva de las
diferentes contratas que ejecuten dicho mantenimiento. Será de su entera responsabilidad
el diseñar un plan de prevención, que será notificado al responsable de Seguridad y Salud.
21. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra,
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m.,
m2., m3., l., ud., y h. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante
el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso,
caducidad o rotura.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes
de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra de construcción de la
Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Forcall, está sujeta a las
normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del
proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el
Contratista adjudicatario. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del
proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.
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22. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS
22.1. Normas de obligado cumplimiento, clasificadas por actividades de obra


Organización en el lugar que se va a construir.



Acometidas para servicios provisionales de obra.



Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.



Demolición de fábrica de ladrillo.



Desmantelamiento y demolición de cubiertas inclinadas.



Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).



Excavación de tierras en pozos.



Excavación de tierras a máquina en zanjas.



Explanación de tierras.



Rellenos de tierras en general.



Vaciados de tierras en general.



Entibaciones de madera.



Construcción de arquetas de saneamiento.



Pocería y saneamiento.



Construcción de estructuras de hormigón armado.



Instalación de tuberías.



Vertido directo de hormigones mediante canaleta.



Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil.



Colocación de prefabricados.



Instalaciones eléctricas.

22.2. Normas de obligado cumplimiento clasificadas por oficios que intervienen en
la obra


Albañilería.



Pocería y saneamiento.



Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.



Electricidad.
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22.3. Normas de obligado cumplimiento clasificadas por los medios auxiliares a
utilizar en la obra


Escaleras de mano

22.4. Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a
intervenir en la obra


Pala cargadora sobre neumáticos.



Maquinaria para movimiento de tierras, (en general).



Máquinas herramienta en general: radiales, cizallas, cortadoras y asimilables.



Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos,
losas).



Hormigonera eléctrica, (pastera).



Taladro portátil.



Soldadura con arco eléctrico, (soldadura eléctrica).



Camión de transporte en el interior de las obras.



Camión de transporte de materiales.



Camión hormigonera.



Camión con grúa.



Dúmper - motovolquete autotransportado.



Camión dúmper para movimiento de tierras.



Compresor.



Motoniveladora.



Vibradores para hormigones.



Pequeñas compactadotas (pisones mecánicos, etc).



Rodillo vibrantorio autopropulsado, (compactación de firmas).

22.5. Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la
obra


Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.



Instalación eléctrica provisional de la obra.



Montaje de la instalación eléctrica del proyecto



Montaje de luminarias y mástiles (urbanización y obra civil).

23. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario,
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud no podrá ser otorgada:


Cumplirá las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de
octubre y concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de
replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de
proceder a la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el
cumplimiento de tal circunstancia.



Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes
de este Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la
tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario,
analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el
cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y
Salud. Además, está obligado a suministrar, los documentos y definiciones
que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo
de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello, tomará como
modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio
de Seguridad y Salud para la obra de construcción de la Ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Forcall.



Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud.



Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los
detalles oportunos para su mejor comprensión.



No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico,
de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación,
salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los
trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad
y Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de
planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos
de ellos.



No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a
lo especificado en los apartados anteriores.



La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y
en cada plano del Plan de Seguridad y Salud.
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El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada
página y en el cajetín identificativo de cada plano.



Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos,
"gusanillo de plástico" o con alambre continuo.

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en
su cajetín identificativo o carátula.
24. LIBRO DE INCIDENCIAS
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial que vise el Estudio de
Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre.
En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los
incumplimientos de las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.
El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo a
disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de
Seguridad y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
25. LIBRO DE ÓRDENES
Las órdenes de seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y
salud o en su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del "Libro
de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de
órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser
respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra.

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE
Autor del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Obra :

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

AMPLIACIÓN

Situación:

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

1

PRESUPUESTO
Clave

Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

1

PARTIDAS ABONABLES

1.1

PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1.1

PA Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y
un peón ordinario.
1,00

-

-

-

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1.1.2

m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por cuardacuerpos metálicos cada 2,50 m,
pasamanos, listón intermedio y rodapie, incluso instalación y montaje.
1,00

20,50

-

-

20,50
20,50

1.1.3

m Cable de acero seguridad para anclaje de cinturón, incluso piezas especiales, colocado.
1,00

5,00

-

-

5,00
5,00

1.1.4

m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
2,00

175,00

-

-

350,00
350,00

1.1.5

m Malla naranja de señalización a colocar en excavaciones.
1,00

15,00

-

-

15,00
15,00

1.1.6

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados dehormigón, y con el
desmontaje incluido; incluso parte proporcional de reutilización.
1,00

80,00

-

-

80,00
80,00

1.1.7

Ud Escalera de 5 m de altura, homologada, amortizable en 5 usos.
2,00

-

-

-

2,00
2,00

1.1.8

Ud Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3 tablones de cinco metros de longitud.
2,00

-

-

-

2,00
2,00

1.1.9

Ud Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

1.1.10

Ud Planchas de acero para paso de vehículos de 4,0 x 2,0 m y 1,2 cm de espesor, incluso colocación y
retirada.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

Obra :
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Situación:

Clave

26 / 09 / 2019

Página :

2

Descripción
Comentario

1.1.11

Fecha :

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, incluso soporte y cimentación, colocada, amortizable en cinco
usos.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

1.1.12

Ud Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido
1,00

-

-

-

1,00
1,00

1.1.13

Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, incluso soporte y cimentación, colocada. Amortizable en cinco
usos.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

1.1.14

Ud Setas protectoras de plástico para colocar en varillas de ferrallado.
350,00

-

-

-

350,00
350,00

1.1.15

Ud Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cm. Armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).
5,00

-

-

-

5,00
5,00

Obra :
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Clave

Fecha :
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3

Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

2

PARTIDAS NO ABONABLES

2.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.1.1

Ud Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812.
5,00

-

-

Parcial

-

Subtotal

5,00
5,00

2.1.2

Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.1.3

Ud Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según UNE-EN 143 y
UNE-EN 12083.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.1.4

Ud Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.1.5

Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.1.6

Ud Mandil de seguridad de cuero para soldador.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.1.7

Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.1.8

Ud Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de
policarbonato transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

2.1.9

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.
2,00

-

-

-

2,00
2,00

2.1.10

Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión como
soldadura con argón, nivel 1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

Obra :

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTACIÓN DEPURADORA EN FORCALL

AMPLIACIÓN

Situación:

Clave
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4

Descripción
Comentario

2.1.11

Fecha :

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 Y UNE-EN 458.
5,00

-

-

-

5,00
5,00

2.2

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2.2.1

Ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
6,00

-

-

-

6,00
6,00

2.2.2

H En curso de formación e información de trabajadores en materia de seguridad y salud.
5,00

-

-

-

5,00
5,00
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Obra :
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AMPLIACIÓN

Situación:

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

1

PRESUPUESTO
Clave

Descripción

1

PARTIDAS ABONABLES

1.1

PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Medición

Precio

Importe

PA Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de
seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario.

1,00

79,20

79,20

m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
cuardacuerpos metálicos cada 2,50 m, pasamanos, listón intermedio y
rodapie, incluso instalación y montaje.

20,50

5,19

106,40

m Cable de acero seguridad para anclaje de cinturón, incluso piezas
especiales, colocado.

5,00

8,70

43,50

m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado.

350,00

0,32

112,00

1.1.5

m Malla naranja de señalización a colocar en excavaciones.

15,00

1,12

16,80

1.1.6

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2
m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados dehormigón, y
con el desmontaje incluido; incluso parte proporcional de reutilización.

80,00

9,78

782,40

1.1.7

Ud Escalera de 5 m de altura, homologada, amortizable en 5 usos.

2,00

46,62

93,24

1.1.8

Ud Pasarela sobre zanja compuesta por tres tablones de 3 tablones de
cinco metros de longitud.

2,00

48,78

97,56

Ud Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero
lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido.

1,00

19,94

19,94

Ud Planchas de acero para paso de vehículos de 4,0 x 2,0 m y 1,2 cm
de espesor, incluso colocación y retirada.

1,00

18,19

18,19

Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, incluso soporte y cimentación,
colocada, amortizable en cinco usos.

1,00

120,43

120,43

Ud Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m
de distancia, fijada y con el desmontage incluido

1,00

24,44

24,44

Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, incluso soporte y
cimentación, colocada. Amortizable en cinco usos.

1,00

125,67

125,67

350,00

0,05

17,50

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

Ud Setas protectoras de plástico para colocar en varillas de ferrallado.

1.1.15

Ud Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. Armados mediante

Obra :
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AMPLIACIÓN

Situación:

Clave

Descripción

clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).
1.1

Total subcapítulo PROTECCIONES COLECTIVAS

Total capítulo

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

2

Medición

Precio

Importe

5,00

23,46

117,30
1.774,57

1.774,57

Obra :
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AMPLIACIÓN

Situación:

Clave

Descripción

2

PARTIDAS NO ABONABLES

2.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.1.1

Fecha :

26 / 09 / 2019

Página :

3

Medición

Precio

Importe

Ud Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812.

5,00

5,66

28,30

Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho
y en la espalda, homologada según UNE-EN 471.

5,00

17,29

86,45

Ud Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083.

5,00

1,03

5,15

Ud Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168.

5,00

5,71

28,55

Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN
136.

5,00

11,45

57,25

2.1.6

Ud Mandil de seguridad de cuero para soldador.

1,00

7,28

7,28

2.1.7

Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores.

5,00

11,52

57,60

2.1.8

Ud Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abatible
y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico.

1,00

9,32

9,32

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

2,00

24,65

49,30

Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en
trabajos de precisión como soldadura con argón, nivel 1, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

5,00

6,06

30,30

Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 Y UNE-EN
458.

5,00

14,25

71,25

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.9

2.1.10

2.1.11

430,75

2.1

Total subcapítulo PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.2

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLI

2.2.1

Ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

6,00

40,25

241,50

2.2.2

H En curso de formación e información de trabajadores en materia de
seguridad y salud.

5,00

35,55

177,75

2.2

Total subcapítulo FORMACIÓN Y REUNIONES DE OB

419,25
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Total capítulo

Medición

Fecha :
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4

Precio

Importe

850,00

Obra :
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Fecha :
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5

PRESUPUESTO
Clave / código

Título

1
2

PARTIDAS ABONABLES
PARTIDAS NO ABONABLES

Importe

1.774,57
850,00
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