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1.1. Antecedentes 

En la actualidad el sistema de abastecimiento a Trujillo se realiza desde el 

embalse de Santa Lucía, gestionado por la Junta de Extremadura a través de la 

ETAP de Trujillo que  ha sido ampliada recientemente para duplicar su capacidad de 

tratamiento desde 60 l/s hasta 120 l/s. 

Este sistema presenta problemas debido a la  insuficiente capacidad de la 

conducción de transporte, las limitaciones en la planta de tratamiento de aguas y la 

insuficiencia de capacidad de los depósitos. 

También se cuenta con unos pozos de propiedad particular en Valcaliente 

que pueden utilizarse en caso de sequía.  

 

1.2. Objeto 

 El proyecto tiene por objeto la descripción, diseño y justificación de cálculos 

para la construcción de un depósito de 3000m3  de almacenamiento y suministro de 

agua potable en el municipio de Trujillo (Extremadura). 

Así mismo, el presente proyecto ha de servir como documento administrativo 

para su presentación ante los organismos competentes para su posterior ejecución. 

En él se detallan también las bases técnicas necesarias para la dirección y la 

realización de la obra. 

 

1.3. Solución adoptada 

La solución adoptada, tal y como aparece en los apartados posteriores a 

este, consiste en el diseño y construcción de un depósito de 3000m3, capacidad 

necesaria para atender la demanda del municipio (9.436 habitantes) con una 

autonomía de un día, tal y como lo contempla la normativa española.  

A continuación se describen brevemente  las características principales del 

depósito: 

 

Situación respecto al terreno: 

Se ha decidido construir un depósito superficial ya que no es necesario ganar 

cota para garantizar el suministro, al encontrarse el depósito a una cota superior a la 

zona de consumo, por lo que tampoco es necesario dotarlo de bombeo.  
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Tampoco se entierra por ser innecesario y costoso, y minimizar así los 

movimientos de tierras. 

 

Geometría: 

Posee una base cilíndrica con un diámetro interior de 20 metros, ya que 

estructural y económicamente los depósitos circulares ofrecen ventajas por el mejor 

rendimiento geométrico y mecánico que los rectangulares. 

La altura total del depósito es 10m, siendo 9,5m la cota máxima de 

funcionamiento de lámina de agua a partir de la cual entrarían en funcionamiento los 

aliviaderos. 

 

Materiales: 

Entre los materiales a emplear encontramos  las siguientes opciones:  

- Acero inoxidable. 

- Acero al carbono con imprimación. 

 

El empleo de acero inoxidable supone el ahorro de la imprimación y la no 

necesidad de sobre-espesor por corrosión. Por otro lado, requiere un mayor espesor 

de pared para soportar la misma presión y, su precio es más caro. 

Se escoge acero inoxidable ASTM A 240 Tp. 304L. 

La estructura del depósito se realiza mediante paneles prefabricados de 

acero inoxidable ASTM A 240 Tp. 304L soldados entre sí. La soldadura será por 

arco eléctrico.  

Se intentará que los paneles sean lo más grande posible, para así abaratar el 

coste de la soldadura, por ello los paneles que formen el techo y el cuerpo del 

depósito tendrán unas dimensiones de 8x2 m. En cuanto al techo, los paneles que 

lo formen deberán ser de área trapezoidal, para que al colocarlos formen un como 

con un hueco circular en el centro donde se alojará el depósito de hipoclorito.  

Los espesores de los paneles en el techo y el suelo serán de 10 mm. El 

cuerpo del depósito constará de cinco niveles (alcanzando así los 10 m de alt ura 

total), con ocho paneles por nivel. En nivel inferior, donde la presión producida por el 

agua es mayor, el espesor será también de 10 mm; en el siguiente nivel será de 8 

mm y en los tres niveles superiores de 6 mm, siendo este es espesor mínimo 

permitido según la norma API 650. 
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Los vaciados en los paneles para las conexiones con las tuberías de llenado, 

distribución, desagüe y aliviadero se realizarán en obra.  

  

Losa de cimentación: 

Como solución de cimentación se plantea una losa de diámetro 21m con 

tacón perimetral. Previamente a la cimentación se hará  un estudio geológico y 

geotécnico (ANEXO 3) para obtener las características del terreno y comprobar que 

la cimentación es factible (que no se produzcan hundimientos ni asientos del 

terreno). 

La losa tendrá 50 cm de espesor de hormigón armado HA-25/P/20/lla 

(espesor recomendado para losas con diámetros entre 20 y 30 m) en un nivel 

inferior se colocarán 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/lla, seguidos de  

una capa de grava de 15 cm. 

Para garantizar la resistencia a tracción y a fisuración se dotará al hormigón 

de armadura superior e inferior de acero corrugado B 400-S, siendo la cuantía del 

acero de 22 cm2/m en la armadura superior y 18 cm2/m en la armadura inferior, 

sumando un total de 44.382 kg de acero. 

Se dispondrá externamente de un tacón perimetral para limitar los 

movimientos relativos depósito-losa 

 

Elementos hidráulicos: 

- Tuberías: 

La tubería de entrada discurrirá en vertical por el exterior de las paredes y la 

de salida y desagüe se situarán en la zona de menor nivel dentro del depósito. Las  

tuberías de llenado y suministro serán de fundición dúctil, protegidas mediante el 

relleno de las zanjas con hormigón. La salida se realizará mediante una tubería 

horizontal, con una ligera pendiente  aguas abajo. 

La tubería de llenado presenta un diámetro nominal de 450mm (conexión con 

la ETAP) y la de suministro de 250mm (conexión con la red de distribución del 

municipio). 

 

- Aliviadero: 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 12 
 

Se realiza mediante una tubería de 300mm de diámetro que transcurre 

verticalmente por el interior de las paredes del depósito, hasta alcanzar la cota 

máxima de lámina de agua de 9,5m. 

La conducción que parte del mismo no dispone de válvulas o elementos de 

maniobra, está conectada directamente al exterior en el punto de vertido, al final de 

la conducción se coloca una válvula de descarga tipo clapeta de buena calidad que 

impide la entrada de animales u objetos extraños. 

 

- Desagüe de fondo: 

Es el sistema de vaciado para el mantenimiento y limpieza del depósito. 

Se realiza mediante una tubería de 300mm de diámetro situada en el punto 

más bajo del depósito. 

Dispone de rejillas de acero inoxidable para impedir la entrada de objetos 

extraños o animales.  

El desagüe conecta con  la conducción  del aliviadero, que también tiene un 

diámetro de 300mm, lo que supone un tiempo de vaciado menor de 5 horas. 

 

- Cámara de válvulas: 

La cámara de válvulas es una estructura independiente al depósito, en ella se 

encuentran todos los elementos de maniobra para salida de agua, desagüe, 

válvulas y piezas especiales, grifo para toma de muestras, aparatos de medición, 

aparatos de control, tomas eléctricas, arquetas de recogida de filtraciones, 

elementos de limpieza, etc. 

 

1.4. Bibliografía 

La bibliografía utilizada en el presente proyecto es la siguiente: 

- CEDEX. “Instrucciones para la redacción de Proyectos de abastecimiento 

de Agua y Saneamiento de Poblaciones”. 

- Gómez Yges, D. Luis. “Diseño de depósitos de agua desde 100 m3 hasta 

4.000 m3 capacidad”. 

- Hernández muñoz, D. Aurelio. “Abastecimiento y distribución de agua”. 

- Jiménez Montoya, P. “Hormigón Armado”. 
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- Mancomunidad de los canales del Taibilla.  “Guía para el diseño y proyecto 

de depósitos”. 

- Mateos de Vicente, M.“Válvulas para abastecimientos de aguas. 

- “Plan Especial de Sequías de la Cuenca Hidrográfica del Tajo” 

 

1.5. Normas y reglamentos 

Para el cálculo y dimensionamiento del depósito, el presente proyecto se 

basa en  la norma API Standard 650, “Welded Steel Tanks for Oil Storage”que 

establece los criterios para depósitos de almacenamiento de agua o combustible y 

para depósitos a presión atmosférica. 

Entre otros, consta de estos apartados, de interés para este Proyecto: 

- Soldadura de componentes. 

- Espesor de los paneles. 

- Tuberías y conexiones al tanque. 

 

Además de esta normativa, el proyecto también se apoya en los siguientes 

documentos para distintos aspectos del mismo: 

- BOE, “Prevención de Riesgos Laborales”. 

- CTE, “Código Técnico de la Edificación” 

- EHE 08, “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

- NTP 494 “Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad”. 

 

1.6. Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución de la obra es de dieciséis semanas. Toda la 

información con respecto al proceso de montaje y pruebas, así como la planificación 

detallada de las obras, se encuentra en el ANEXO 6. 

 

1.7. Presupuesto  

Con los precios contemplados en las partidas detalladas en el presente 

proyecto, se ha obtenido el presupuesto de ejecución material ascendiendo a la 

cantidad de un millón trescientos veintiún mil setecientos cincuenta y siete 
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euros con veintinueve céntimos (1.321.757,29€). Añadiendo a este presupuesto los 

gastos generales (13%), el beneficio industrial (8%) y el IVA (21%), obtenemos el 

presupuesto de ejecución por contrata, que asciende a la cantidad de un millón 

novecientos treinta y cinco mil ciento ochenta y cuatro euros con ochenta y cinco 

céntimos (1.935.184,85€). 

 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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4.1. Caudal 

Según el “Plan Especial de Sequías de la Cuenca Hidrográfica del Tajo”, la 

dotación media para el municipio de Trujillo es de 300 l/hab.día, dentro estos 

consumos se incluyen: 

- Consumo doméstico  

- Industrias, comercios y otras actividades 

- Servicios municipales 

- Fugas de redes y varios 

 

En el municipio de Trujillo residen, actualmente, 9.436 personas 

Demanda= 9.436·(300 l/hab día)=2830 m3/día 

La normativa en España señala que, salvo justificación en contra, la 

capacidad total del depósito debe preverse para almacenar el consumo de un día, 

Por lo tanto el depósito se calcula para una capacidad de 3000m3  lo cual supone un 

caudal de 34 l/s 

Los consumos anteriormente calculados, están sometidos a variaciones 

estacionales, diarias, y horarias. Por ello, se introduce un coeficiente punta para 

obtener el consumo máximo horario a partir del consumo medio. En el libro 

"Saneamiento y alcantarillado", de Aurelio Hernández Muñoz, están tabulados los 

valores de estos coeficientes. Para usos del suelo con predominio residencial 

considera un valor de 2,5. Por tanto: 

Qmax = 2,5 · Qm = 85 l/s 

La tubería de llenado proveniente que conecta con la ETAP tiene un diámetro 

nominal de 450mm y la de distribución 250mm, ambas de función dúctil. En ambas 

conducciones se dispondrán válvulas de compuerta que irán alojadas en una 

cámara de llaves. 

Calculamos las velocidades medias y máximas de llenado del depósito:  

Vm=Qm/S=0,53 m/s 

Vmax=Qmax/S=1,33 m/s 

Este rango de velocidades es aceptable para el buen funcionamiento del 

sistema de llenado del depósito. 

No es necesario incluir ningún sistema de bombeo ya que el depósito se 

encuentra situado en una cota más elevada que la zona a abastecer. 
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4.2. Paneles 

El material utilizado para la estructura del depósito es acero inoxidable A 240 

Tp 304L, con las siguientes características: 

- Tensión admisible de diseño Sd (MPa): 117 

- Tensión admisible en prueba hidrostática St (MPa): 145 

- Eficiencia de soldadura: 0,85 

- Sobre-espesor de corrosión CA (mm): 0 

 

Por otro lado, las virolas comerciales presentan las siguientes características: 

- Altura de las virolas: estandarizada a 2 m. 

- Longitud de las virolas: La longitud de las virolas varía desde los 6 m hasta 

una longitud máxima de 8m. Las medidas pueden ser: 6; 6,5; 7; 7,5; 8m. Se desea 

que sean lo más largo posible y de tamaño comercial para abaratar costes 

 

Para el cálculo de espesores del depósito de seguirá la norma API-650: 

Diseño, montaje y construcción de tanques soldados de acero. Según esta norma, 

para depósitos de entre 15m  y 36m los espesores mínimos deben ser: 

· De 6 mm en el cuerpo. 

· De 5 mm en el techo. 

· De 5 mm en el fondo. 

 

4.2.1. Paredes 

El espesor de las paredes se calcula con las siguientes expresiones:   

 

 

 

Donde: 

td es el espesor de diseño de la chapa (mm) 
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tt es el espesor de la chapa para prueba hidrostática (mm).  

Sd es la tensión máxima permitida en condiciones de diseño (MPa) = 117 

St es la tensión máxima permitida en la prueba hidrostática (MPa) = 145 

D es el diámetro nominal del tanque (m) = 20 

H´ es la altura del nivel del líquido, para el cálculo del espesor de cada virola 

se mide desde la parte inferior de la virola objeto de cálculo. 

E es el coeficiente de eficacia de soldadura = 0,85 

G es el peso específico del líquido a almacenar = 1 

CA es el sobre-espesor de corrosión (mm) = 0 (no se aplica en acero 

inoxidable)  

 

Escogeremos para efectuar los cálculos  la fórmula más restrictiva, es decir, 

la que nos devuelva un espesor mayor, en nuestro caso td. 

Teniendo en cuenta que las virolas comerciales son de 2 m de alto. 

Realizamos los cálculos por cada nivel de virola:  

Virola 
Altura de nivel 

de líquido 
Espesor de 

cálculo (mm) 
Espesor 

comercial (mm) 

1 9,5 9,06 10 

2 8 7,62 8 

3 6 5,72 6 

4 4 3,85 6 
5 2 1,90 6 

 

Nº de paneles  

Partimos de la hipótesis más favorable (longitud son 8 m): 

           
   

 
        paneles por nivel (es necesario recortar uno de 

ellos) 

Total paneles=8*5pisos=40 paneles 

 

Soldadura 

Paneles por piso 8 

Nº pisos 5 

Altura panel (m) 2 

Long circunferencia (m) 62,83 
Total soldadura (m) 438,95 
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4.2.2. Fondo 

El fondo debe estar en pendiente, para propiciar la salida de agua drenada 

por las tuberías. 

El suelo tendrá un espesor de 10 mm, coincidiendo con el espesor de la virola 

inferior. 

Nº de paneles  

La anchura y longitud de los paneles serán las mismas que los del cuerpo.  

Los paneles se dispondrán tal y como indica la siguiente figura: 

 
En ella se muestra: 

- Paneles completos, sombreado a rayas. 

- Paneles grandes no completos, sombreado de puntos. 

- Paneles pequeños no complete, sin sombrear  

Nota: se consideran los paneles grandes no completos como un panel 

completo, y los paneles pequeños no completos, como medio panel. 

Por tanto, 18+10·0,5 = 23 paneles.  

 

Soldadura 

Las longitudes de la soldadura transversal se indican en la siguiente figura: 
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Total soldadura transversal: (12+16+18,33+19,595)·2+20 = 151,85 m 

Soldadura longitudinal 18·2m = 36m 

Total soldadura: 187,85 m 

 

4.2.3. Techo  

Se escoge el techo en forma de cono auto soportado, dada su facilidad de 

montaje. 

Siguiendo las indicaciones de la norma, debe cumplir: 

- Pendiente: entre el 16% (9,5º) y 75% (37º) 

- Espesor mínimo: 

 

Donde: 

D es el diámetro del tanque. 

Θ es el ángulo de pendiente del techo 

- Espesor máximo: 12,5mm. 

- El área que ha de soportar el peso del techo debe ser menor que el área 

que existe en la virola superior del tanque, de manera que éste pueda estar auto 

soportado. 
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Escogemos un espesor de 10mm, coincidiendo con el del suelo, despejando 

en la fórmula  obtenemos un ángulo Θ de 24’6º, suficiente para una zona sin cargas 

de nieve. 

Comprobamos que el área que ha de soportar el peso del techo es menor 

que el área que existe en la virola superior. 

  

         
                   

 

Nº de paneles  
 

Los paneles del techo serán de forma trapezoidal, dejando un hueco en el 

centro para el filtro de 3 m de diámetro. Calculamos el número de paneles, tomando 

como base mayor del trapecio, 2m, estando estas bases distribuidas en la 

circunferencia de 20m de diámetro. 

nº de paneles = 2·π·R/2 = 31,4 → 32 paneles (necesario recortar uno) 

Calculamos la longitud de la base menor. Estas bases estarán distribuidas en 

la circunferencia de 3m de diámetro. 

bmenor = 2·π·r/32 = 59 cm 

Teniendo en cuenta la pendiente de la cubierta, calculamos la longitud de los 

paneles.  

         
      

       
 = 9,35 m  

 

Soldadura 

La longitud de cada soldadura es la de los lados del trapecio (9,376m), por 

tanto la longitud total de soldadura es:   

Total soldadura: 9,376m·32 = 300,05 m 

 

4.2.4. Peso  

La densidad del acero A-240 Tp.304L es 7800 kg/m3. 

Techo  

Los paneles que forman el techo son trapezoidales con bases de 0,59 m y 2 

m y una altura de 9,35 m, por tanto de área 12,108 m2 

Nº paneles Área panel (m2)  Espesor (m) Peso (kg) 

32 12,108 0,01 30222,19 
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Suelo  

Nº paneles Área panel (m2)  Espesor (m) Peso (kg) 

23 16 0,01 28704 
 

Paredes 

Nº paneles Área panel (m2)  Espesor (m) Peso (kg) 

8 16 0,01 9984 

8 16 0,008 7987,2 

24 16 0,006 17971,2 

  
Peso total paredes = 35942,4 

 

4.3. Anillos rigidizadores  

Los tanques de presión atmosférica deben montarse con anillos rigidizadores 

para mantener la estabilidad y forma por las cargas de viento existentes. En general, 

el anillo debe estar colocado cerca o en la unión de la última virola con el techo. Los 

anillos suelen estar colocados en la parte exterior del tanque, como se va a diseñar, 

si fuera necesario, en este apartado. 

El procedimiento que se aplica en la API-650 es el siguiente: 

 

- Hallar altura máxima de separación entre anillos (H1) 

 

Donde: 

H1 es la altura máxima en metros a la que debe colocarse el anillo rigidizador. 

t es el espesor de la última virola.  

Vviento es la velocidad de viento de diseño, que se considera de 160 Km/h.  

Por tanto, H1=9,33 m 

- Hallar la altura transformada del tanque. (W transformada) 
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Donde: 

W es la altura transformada de cada virola. 

Wtransformada es la altura transformada de cada virola.  

tuniforme es el espesor mínimo de la virola del tanque = 6mm 

tactual es el espesor real de la virola. 

Hallamos la altura transformada de cada virola, la suma de ellas será la altura 

transformada del depósito. 

 

Virola Altura real (m) Espesor real (mm) Altura transformada (m) 

1 2 10 0,56 

2 2 8 0,97 

3 2 6 2 

4 2 6 2 
5 2 6 2 

 

Por tanto, W transformada  = 7,52 

- H1 W transformada  no se necesitan anillos rigidizadores. 

 

4.4. Losa de cimentación 

Se plantea una solución de cimentación mediante losa de hormigón armado 

con un talón de 1 metro. 

A la solera se le dará una pendiente del 1% hacia los puntos de desagüe para 

poder realizar el vaciado y la limpieza. 

Para losas de diámetro entre 20 y 30 m se recomienda un espesor de 0,5m 

por tanto, La losa tendrá 50 cm de espesor de hormigón armado con 10 cm de 

hormigón de limpieza y una capa de grava de 15 cm, en este último nivel se situara 

la tubería de drenaje. 

 

Datos 

r= 20m 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 27 
 

h=9,5m  

Características del hormigón: 

 Resistencia de proyecto,fck=25N/mm2 

 Acero B 400S 

 Coeficientes de seguridad ɣc=1,5 ɣs=1,15 ɣf=1,5 

Tensión admisible a tracción simple σs adm=100 N/mm2 

Abertura máxima de fisuras wmax=0,1mm 

 

Gráficas y tablas: 

 

Tabla 2.1 Esfuerzos en el arranque de la pared  

 

 

Gráfica 2.1 valores de k para un ancho de fisura de 0,1 mm 
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Gráfica 2.2 Esfuerzo de tracción en depósitos cilíndricos empotrados en el fondo  

 

Siguiendo la EHE y el libro Hormigón Armado de Pedro Jiménez Montoya, 

calculamos las armaduras superior e inferior: 

Armadura inferior  

- Condiciones de fisuración: 

m = 0,34· fck ·r = 85KN → k = 
      

                = 0,028, según la gráfica 2.1, con 

este valor elegimos un diámetro de acero de 16mm con una separación de 25cm, lo 

cual corresponde a un Área mínima de 8cm2/m. 

- Tracción por empuje hidrostático: 

Nf=0,5·h2·δ·(1-α), siendo α el máximo valor de la gráfica 2.2 para K=5,52 

(e=0,5), aproximadamente 5,5. Por tanto nf=203,06 kN/m. 

Calculamos el área mínima como A = 
  

  σ     
 = 10,15 cm2/m. 

Sumando ambas áreas tenemos un Amin total=18 cm2/m, que escogiendo un 

diámetro de 20mm supone una separación entre barras de 17cm 

 

Armadura superior  

- Condiciones de fisuración: 
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m = mve = αve·r·h·e·δ= 112,57KN (siendo α ve obtenido de la tabla 2.1 para un 

valor de K=5,52) → k = 
      

                = 0,037, según la gráfica 2.1, con este valor 

elegimos un diámetro de acero de 16mm con una separación de 16cm, lo cual 

corresponde a un Área mínima de 12cm2/m 

- Tracción por empuje hidrostático: 

A = 10,15 cm2/m (previamente calculada) 

Sumando ambas áreas tenemos un Amin total=22 cm2/m, que escogiendo un 

diámetro de 20mm supone una separación entre barras de 14cm. 

 

Por tanto, la cantidad de acero necesaria para las armaduras es 44.382 kg. 

 

Se dispondrá externamente de un tacón perimetral para limitar los 

movimientos relativos depósito-losa. 

 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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4.1. Condiciones generales 

En este Pliego se definirán las condiciones generales que han de seguirse en 

las obras para la construcción de un depósito metálico de 3000 m3  de capacidad en 

el municipio de Trujillo (Cáceres) 

 

4.2. Descripción de las obras  

4.2.1. Obras proyectadas  

Mediante estas obras se pretende la ejecución de un depósito metálico de 

3.000 m³ de capacidad, de un sólo vaso, con planta circular de 20 m de diámetro y 

de una altura máxima de lámina de agua de 9,5 m.  

También se proyectan las conexiones con las redes de distribución y llenado 

del depósito mediante conducciones de fundición dúctil, que tendrán siguientes 

diámetros nominales: 

- Llenado: FD Ø 450 mm. 

- Distribución: FD Ø 250 mm. 

 

4.2.2. Otras obras  

Este pliego incluye también la ejecución de tantas obras como requiera la 

realización del proyecto, con los detalles indicados en los planos, o las obras que la 

Dirección de la Obra estime convenientes. 

 

4.2.3. Confrontación de planos y medidas 

El contratista deberá confrontar todos los planos y deberá informar al Director 

de obra sobre cualquier contradicción que observe, siendo responsable de cualquier 

error que hubiera podido evitarse al efectuar esta comprobación antes del comienzo 

de la obra.  

Las cotas de planos deberán realizarse con las medidas a escala. Los planos 

de detalle se referirán a los de escala menor. 
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4.3. Condiciones de los materiales  

Antes de emplear los materiales en obra el Contratista deberá presentar 

muestras al Director de obra para que realice los ensayos necesarios y decida la 

admisión de los mismos.  

Todos los materiales necesarios serán suministrados por el Contratista y 

procederán de lugares o fábricas que hayan sido previamente aprobados por el 

Director de obra. Si existen normas oficiales  deberán cumplirse las que estén en 

vigor en la fecha de licitación.  

La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características. 

La aceptación por parte del Director de obra de la procedencia de los 

materiales, no disminuye la responsabilidad del Contratista en cuanto a su calidad, 

estando obligado a eliminar o sustituir, a su coste, los materiales de calidad inferior 

a la exigida. 

Los materiales deberán almacenarse de tal forma que se asegure la 

conservación de sus características para su empleo en Obra. El Director de obra 

podrá ordenar el uso de cobertizos o edificios provisionales, para la conservación de 

los materiales. 

 

4.4. Ejecución  

4.4.1. Condiciones generales  

Las obras se ejecutarán según las especificaciones del presente Pliego, 

planos y  presupuesto del Proyecto, y según las instrucciones del Director de obra, 

quien resolverá las dudas referentes a la interpretación de los documentos y las 

condiciones de ejecución. 

El Director de obra suministrará al Contratista, si lo pidiese, cuantos datos 

posea que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido 

recogidos en los documentos contractuales. Serán considerados complemento de la 

información por lo que deberán ser  comprobarlos y la Propiedad no se hará 

responsable de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias 

que pudieran derivarse de ellos. 

Previamente al comienzo de las obras el Contratista deberá presentar el 

programa de trabajo. El orden de ejecución de los trabajos, compatible con los 
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plazos programados, deberá aprobarlo el Director de obra antes de iniciar cualquier 

obra. 

El empleo de aditivos o productos auxiliares deberá ser autorizado por el 

Director de obra, quien fijará las especificaciones a tener en cuenta en cada caso. 

Todos los sistemas de trabajo en la obra deberán ser aprobados antes por el 

Director de obra, quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos que se realicen 

o de la experiencia obtenida durante en la ejecución de los trabajos, siempre que 

estas modificaciones no afecten a los precios de las unidades de la obra 

correspondiente. 

El contratista someterá a la aprobación del Director de obra la maquinaria y 

medios auxiliares. Estos equipos deberán estar disponibles con suficiente antelación 

antes del inicio de la tarea correspondiente para que puedan ser examinados y 

aprobados. 

El equipo aprobado deberá estar en todo momento en buenas condiciones de 

trabajo, las reparaciones o sustituciones se harán en un plazo que no altere el 

programa de trabajo. Si durante la ejecución de la obra el Director estimase que, por 

cualquier motivo, el equipo aprobado no es el idóneo, podrá exigir refuerzo o 

sustitución por otro. 

Los trabajos nocturnos sólo se efectuarán con autorización del Director y 

cumpliendo sus instrucciones en cuanto al equipo de iluminación que debe 

instalarse en este caso. 

Las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje en todo 

momento. Si existe probabilidad de que se produzcan heladas, el Director de obra 

podrá ordenar la suspensión de los trabajos con hormigón o los que exijan el 

empleo de morteros de cualquier clase. En el caso contrario, el Director de obra 

también podrá suspender la ejecución de trabajos que  estime necesario en épocas 

de grandes calores. 

El Contratista está obligado a señalizar las obras objeto del contrato, incluidos 

los arreglos que reciba del Director de obra. 

Se procurará no alterar los servicios públicos más de lo necesario, dentro de 

los límites compatibles con el buen desarrollo de las obras. 

En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que le 

impongan los Ayuntamientos u otros Organismos Oficiales o Entidades afectadas 

por las obras. 
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El Contratista proporcionará al Director de obra facilidades para llevar a cabo 

los replanteos, pruebas y preparación de los materiales, vigilancia e inspección los 

trabajos a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego. 

 

4.4.2. Excavación en zanja 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes de comenzar la excavación, es necesario que la Dirección Facultativa 

haya comprobado el replanteo. 

Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.  

Habrán sido analizados los elementos que pueden ser afectados por el 

movimiento de tierras: redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, 

electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación… 

Se hará un estudio de las características del terreno a excavar: tipo de 

terreno, humedad y consistencia. 

Se hará un reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para 

valorar posibles riesgos y adoptar las precauciones oportunas de protección y se 

notificará el movimiento de tierras las fincas o edificaciones colindantes que puedan 

ser afectadas. 

Las zonas a acotar no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones 

y de 2,00 m. para vehículos, desde el borde del corte. 

Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser 

afectados por el vaciado: bocas de riego, tapas, alcantarillado, farolas, árboles… 

 

EJECUCIÓN 

Existirán en todo momento puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 

nivel, fuera siempre del área de excavación. 

Se llevará un control detallado de las mediciones de la excavación.  

El comienzo de la excavación se hará cuando estén presentes todos los 

elementos necesarios, incluyendo madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará la profundidad de los fondos de la 

excavación, aunque sea distinta a la de Proyecto. 
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La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y las paredes de 

todas las excavaciones que realice, aplicando los medios necesarios de entibación, 

apuntalamiento, apeo y protección del terreno, a fin de impedir desprendimientos o 

derrumbamientos que pudieran ocasionar daño a las personas o a las obras, 

aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, o no hayan sido ordenados 

por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar la colocación de entibaciones, 

apuntalamientos, apeos y protecciones del terreno en cualquier momento. 

La Contrata adoptará todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 

agua en la zona de excavación, colocando los drenajes, protecciones y conductos 

de desagüe que sean necesarios. 

El fondo de la zanja quedará libre de tierra, rocas, capas de terreno 

inadecuado o cualquier otro elemento extraño que pueda debilitar su resistencia. Se 

limpiarán las grietas y se rellenarán con material compactado u hormigón. 

En el caso de que el terreno pueda erosionarse por viento o lluvia, las zanjas 

nunca estarán abiertas más de 8 días si no están  protegidas. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación, se revisarán las 

edificaciones colindantes, para buscar desperfectos y tomar, en su caso, medidas 

pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y los fondos, 

se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos, así como las demás 

medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación, que puedan aprovecharse para 

un relleno posterior, se depositarán en montones situados a un solo lado de la 

zanja, con una separación del borde de mínimo de 0,60 m., dejando libre cualquier 

servicio existente. 

 

4.4.3. Obras de hormigón armado 

 Las resistencias características del los hormigones a emplear en las obras 

están definidas en los cuadros de precio del presupuesto del proyecto. Se rechazará 

todo hormigón que no posea la resistencia característica exigida en el Proyecto, por 

lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios para 

conseguir la dosificación más adecuada. 
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Todos los hormigones que se vayan a emplear en la obra deberán cumplir, 

incluso en lo que se refiere a sus ensayos de admisión o rechazo, todas las 

prescripciones de la EHE. 

No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura mayor a 1,50 cm 

ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de 

canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin previa 

autorización del Director de obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de 

hormigonado sin su presencia o la de un facultativo a sus órdenes. 

No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda afectar a las 

características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de obra, adoptando 

las precauciones adecuadas. 

 

4.4.4. Estructura metálica  

Las actividades de montaje, reparación, revisión y mantenimiento de la 

estructura metálica sólo podrán ser realizadas por empresas inscritas en el Registro 

de empresas con la intervención de profesionales habilitados inscritos en el Registro 

de profesionales habilitados 

En la ejecución de una estructura metálica se distinguen dos etapas: 

elaboración o montaje en taller  y montaje en obra, no siendo obligatorio, aunque sí 

recomendable, que las dos etapas mencionadas se realicen por la misma empresa 

Contratista. 

Corte 

se realizará por medio de herramientas adecuadas como sierra, cizalla, 

oxicorte automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; Se 

aceptarán cortes obtenidos directamente por oxicorte siempre que no tengan 

irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria, 

especificándose las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos 

de corte. 

Soldadura 

El proceso de soldadura a aplicar a las uniones deberá estar incluido entre la 

siguiente relación y ser acorde con la definición indicada en UNE-EN 24063. 

Cuando así lo estime necesario el Ingeniero-Director de la obra, el Contratista 

presentará y proporcionará al personal encargado, un “Plan o memoria de 
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soldadura” que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las 

dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldadura, las especificaciones 

sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar, 

detallando las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o 

procedimientos elegidos. Si no se utiliza un proceso de soldadura cualificado por 

ensayo durante más de tres años, se inspeccionará una probeta de una prueba de 

producción para que sea aceptado. 

Preparación: La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra 

se efectuará en taller. La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se 

deberá ejecutar de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

 Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de 

soldadura que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente 

colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, pero no 

mediante soldaduras adicionales y ser accesibles para el soldador; los dispositivos 

provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe 

considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad 

de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por 

el calor.  

Se comprobará que las dimensiones finales están dentro de tolerancias, 

estableciéndose los márgenes adecuados para la distorsión o contracción. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su 

posición relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción 

excesiva, la inmovilidad durante la soldadura y el enfriamiento subsiguiente. El 

orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldadura dentro de cada uno 

de ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas 

las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas sin necesidad de un 

enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de 

límites aceptables las tensiones residuales.  

Antes de la soldadura se limpiarán los bordes de la costura, eliminando 

cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las 

manchas de grasa o de pintura. Durante la soldadura se mantendrán bien secos, y 

protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar, por 

lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se 

está soldando. Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el 
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siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando 

todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones 

posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen 

ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, 

también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. Se 

tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 

temperatura baje de los cero grados centígrados (0º C). 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. Se procurará que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, 

siempre que sea posible, en posición horizontal.  

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 

cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura 

requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.  

 

4.4.5. Tuberías de agua potable  

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías 

queden protegidas de las acciones exteriores. En el caso que los planos no indiquen 

lo contrario, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del 

tubo quede 35 cm por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y 45 cm 

en zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas permitirá el correcto montaje de la red. Como norma 

general, el ancho mínimo será de 50 cm dejando un espacio libre de 20 cm a cada 

lado de la tubería. 

La separación entre generatrices más próximas de la red con los distintos  

servicios será: 

 Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 
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4.4.6. Ejecución de obras no especificadas  

Para la ejecución de obras que sean necesarias y para las que no existen 

prescripciones en este pliego, se atenderá a la buena práctica de la construcción y a 

las normas que dé el Director de obra, así como a lo ordenado en los Pliegos 

Generales vigentes que fueran de aplicación. 

 

4.5. Disposiciones legales 

4.5.1. Modificación del proyecto  

El Director de obra podrá introducir en el proyecto, antes de iniciar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para llevar a cabo las 

mismas. 

También podrá introducir modificaciones que produzcan aumento o 

disminución o incluso supresión de las cantidades de obra marcadas en el 

presupuesto. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre 

que, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de un veinte por ciento, 

tanto por exceso como por defecto. 

 

4.5.2. Permisos y licencias 

Serán de cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 

de obra. 

 

4.5.3. Responsabilidad del contratista 

El Contratista será responsable durante la ejecución de la obra de todos los 

daños o perjuicios, directos o indirectos que se ocasionen a cualquier persona, 

propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las 

obras. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, bajo su 

coste, de manera adecuada. 

Los servicios públicos o privados que sean dañados deberán ser reparados, 

bajo su coste, de manera inmediata. 
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Las propiedades públicas o privadas que sean dañadas deberán ser 

reparadas, bajo su coste, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 

los daños y perjuicios causados. 

El Contratista también será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o durante la ejecución de las obras, estando obligado a dar cuenta 

inmediatamente de los hallazgos al Director de obra. 

Así mismo, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 

aguas por efecto de combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial. 

 

4.5.4. Plazo de garantía  

El plazo de garantía de las obras será de un año. Durante este plazo la 

conservación de las obras será por cuenta del Contratista. 

 

4.5.5. Rescisión 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable, se 

rescinde el contrato con el Contratista, no tendrá en este caso más derecho que el 

que se le incluyan en la valoración de las unidades de las obras totalmente 

terminadas con respecto al proyecto y a los precios del mismo.  

El Director de las obra podrá optar porque se incluyan también los materiales 

acopiados que le resulten convenientes.  

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase negativo, responderá en 

primer término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del 

contratista, que en todo caso se comprometerá a saldar la diferencia si ésta 

existiera. 

 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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5.1. Cuadro de precios nº 1 

 

5.1.1. Preparación del terreno  

 

Código Descripción Precio 

01.01 
Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos y p.p. 

de costes indirectos 
0,71€/m2  

01.02 
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, por 

medios mecánicos y p.p. de costes indirectos 
5,32€/m3 

01.03 

Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero 

a una distancia máxima de 10 km (incluye carga por medios 

mecánicos y p.p. de costes indirectos) 

4,05€/m3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 61 
 

5.1.2. Cimentación 

 

Código Descripción Precio 

02.01 
Encachado de grava en sub-base de solera, extendido y 

compactado con pisón. 
27,98€/m3 

02.02 
Hormigón de limpieza en masa HM-20/P/40/lla elaborado 

en central, puesto en obra, vibrado y curado. 
97,34€/m3 

02.03 

Hormigón para armar HA-25/P/20/lla elaborado en central, 

en losas, encofrado de madera, desencofrado, vertido con 

pluma-grua, vibrado y colocado según EHE. 

171,12€/m3 

02.04 
Acero corrugado en redondos, tipo B 400-S en elementos 

estructurales, suministro, colocación y ferrallado, 
1,02€/kg 
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5.1.3. Conducciones y válvulas 

 

Código Descripción Precio  

03.01 

Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de 

tierras a los bordes, incluyendo carga y transporte a 

vertedero 

23,28 €/m3 

03.02 Relleno de zanjas con material procedente de la excavación 4,80 €/m3 

03.03 
Tubería de fundición dúctil de D=450 mm PN16 atm, con 

junta standar 
169,63 €/m 

03.04 
Tubería de fundición dúctil de D=250 mm PN16 atm, con 

junta standar 
73,82 €/m 

03.05 
Tubería de fundición dúctil de D=300 mm PN16 atm, con 

junta standar 
96,32€/m 

03.06 

Válvula de compuerta con bridas para D=450 mm y PN16, 

i/uniones brida doble cámara con junta autoblocante para 

tubos de fundición dúctil, colocada 

4.646,20€ 

03.07 

Válvula de compuerta con bridas para D=250 mm y PN16, 

i/uniones brida doble cámara con junta autoblocante para 

tubos de fundición dúctil, colocada 

811,15€ 

03.08 

Válvula de compuerta con bridas para D=300 mm y PN16, 

i/uniones brida doble cámara con junta autoblocante para 

tubos de fundición dúctil, colocada 

1 258,50€ 
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5.1.4. Depósito metálico 

 

Código Descripción Precio 

04.01 
Soldadura por arco manual con electrodo revestido para 

acero inoxidable y p.p. de costes indirectos. 
80€/m 

04.02 Acero inoxidable  A 240 Tp 304L  12€/kg 
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5.1.5. Varios 

 

Código Descripción Precio  

05.01 Estudio geológico y  geotécnico 3.673,45€ 

05.02 

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de 

aguas destinadas al consumo humano, compuesto por 

bomba dosificadora de membrana de caudal constante, 

regulable manualmente del 10% al 100% , para un caudal 

máximo de dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de presión de 

funcionamiento, provista de indicadores de tensión e 

inyección, carcasa de ABS y carátula de acero, depósito de 

PE semitransparente de 350 l. con escala exterior para 

visualizar la capacidad, instalado y probado. 

781,71€ 

05.03 Control de calidad 1.570,25€ 

05.04 Medidas de seguridad y salud  2.170,50€ 
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5.2. Cuadro de precios nº2 

 

5.2.1. Preparación del terreno  

 

Código Descripción 
Precio 

parcial  

Precio 

total 

01.01 

Desbroce y limpieza del terreno por medios 

mecánicos y p.p. de costes indirectos 
 0,71€/m2 

Mano de obra  0,10€  

Maquinaria  0,60€  

Resto de obra y materiales  0,01€  

01.02 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de 

terreno, por medios mecánicos y p.p. de costes 

indirectos 

 5,32€/m3 

Mano de obra  0,81€  

Maquinaria 4,41€  

Resto de obra y materiales 0,10€  

01.03 

Transporte de tierras procedentes de excavación a 

vertedero a una distancia máxima de 10 km (incluye 

carga por medios mecánicos y p.p. de costes 

indirectos) 

 4,05€/m3 

Mano de obra  0,08€  

Maquinaria 3,85€  

Resto de obra y materiales 0,12€  
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5.2.2. Cimentación 

 

Código Descripción 
Precio 

parcial  
Precio total 

02.01 

Encachado de grava en sub-base de solera, 

extendido y compactado con pisón. 
 27,98€/m3 

Mano de obra  3,61€  

Maquinaria 2,85€  

Resto de obra y materiales 21,52€  

02.02 

Hormigón de limpieza en masa HM-20/P/40/lla 

elaborado en central, puesto en obra, vibrado y 

curado. 

 97,34€/m3 

Mano de obra  3,99€  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 93,35€  

02.03 

Hormigón para armar HA-25/P/20/lla elaborado en 

central, en losas, encofrado de madera, 

desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y 

colocado según EHE. 

 171,12€/m3 

Mano de obra  8,09€  

Maquinaria 24,98€  

Resto de obra y materiales 138,05€  

02.04 

Acero corrugado en redondos, tipo B 400-S en 

elementos estructurales, suministro, colocación y 

ferrallado, 

 1,02€/kg 

Mano de obra  0,38€  
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Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 0.64€  
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5.2.3. Conducciones y válvulas 

 

Código Descripción 
Precio 

parcial  
Precio total 

03.01 

Excavación en zanja en terreno flojo, con 

extracción de tierras a los bordes, incluyendo 

carga y transporte a vertedero 

 23,28€/m3 

Mano de obra  4,03€  

Maquinaria 18,79€  

Resto de obra y materiales 0,46€  

03.02 

Relleno de zanjas con material procedente de la 

excavación 
 4,80€/m3 

Mano de obra  -  

Maquinaria 4,71€  

Resto de obra y materiales 0,09€  

03.03 

Tubería de fundición dúctil de D=450 mm PN16 

atm, con junta standar 
 169,63€/m 

Mano de obra  1,63€  

Maquinaria 1,10€  

Resto de obra y materiales 166,9€  

03.04 

Tubería de fundición dúctil de D=250 mm PN16 

atm, con junta standar 
 73,82€/m 

Mano de obra  1,29€  

Maquinaria 0,55€  
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Resto de obra y materiales 71,92€  

03.05 

Tubería de fundición dúctil de D=300 mm PN16 

atm, con junta standar 
 96,32€/m 

Mano de obra  1,46€  

Maquinaria 1,10€  

Resto de obra y materiales 93,76€  

03.06 

Válvula de compuerta con bridas para D=450 mm y 

PN16, i/uniones brida doble cámara con junta 

autoblocante para tubos de fundición dúctil, 

colocada 

 4.646,20€ 

Mano de obra  23,87€  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 4.621,02€  

03.07 

Válvula de compuerta con bridas para D=250 mm y 

PN16, i/uniones brida doble cámara con junta 

autoblocante para tubos de fundición dúctil, 

colocada 

 811,15€ 

Mano de obra  23,78€  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 785,96€  

03.08 

Válvula de compuerta con bridas para D=300 mm y 

PN16, i/uniones brida doble cámara con junta 

autoblocante para tubos de fundición dúctil, 

colocada 

 1.258,50€ 

Mano de obra  23,78€  

Maquinaria -  



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 70 
 

Resto de obra y materiales 1.233,32€  
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5.2.4. Depósito metálico 

 

Código Descripción 
Precio 

parcial  

Precio 

total 

04.01 

Soldadura por arco manual con electrodo revestido 

para acero inoxidable y p.p. de costes indirectos. 
 80€/m 

Mano de obra  80€  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales -  

04.02 

Acero inoxidable  A 240 Tp 304L   12€/kg 

Mano de obra  -  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 12€  
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5.2.5. Varios 

 

Código Descripción 
Precio 

parcial  

Precio 

total 

05.01 

Estudio geológico y  geotécnico  3.673,45€ 

Mano de obra  -  

Maquinaria -  

Resto de obra y materiales 3.673,45€  

05.02 

Equipo de dosificación de hipoclorito para 

desinfección de aguas destinadas al consumo 

humano, compuesto por bomba dosificadora de 

membrana de caudal constante, regulable 

manualmente del 10% al 100% , para un caudal 

máximo de dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de 

presión de funcionamiento, provista de 

indicadores de tensión e inyección, carcasa de 

ABS y carátula de acero, depósito de PE 

semitransparente de 350 l. con escala exterior 

para visualizar la capacidad, instalado y probado. 

 781,71€ 

 Mano de obra  61,36€  

 Maquinaria -  

 Resto de obra y materiales 720,35€  

05.03 Control de calidad  1.570,25€ 

 Mano de obra  -  

 Maquinaria -  

 Resto de obra y materiales 1.570,25€  
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05.04 Medidas de seguridad y salud   2.170,50€ 

 Mano de obra  -  

 Maquinaria -  

 Resto de obra y materiales 2.170,50€  
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5.3. Presupuesto 

 

5.3.1. Partida 1: Preparación del terreno  

 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

01.01 
Desbroce y limpieza del terreno por medios 

mecánicos y p.p. de costes indirectos 
346,36m2 0,71€/m2 245,92€ 

01.02 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo 

de terreno, por medios mecánicos y p.p. de 

costes indirectos 

606,13m3 5,32€/m3 3.224,61€ 

01.03 

Transporte de tierras procedentes de 

excavación a vertedero a una 

distancia máxima de 10 km (incluye carga 

por medios mecánicos y p.p. de costes 

indirectos) 

606,13m3 4,05€/m3 2.454,83€ 

 
  

Total: 5.925,35€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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5.3.2. Partida 2: Cimentación  

 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

02.01 
Encachado de grava en sub-base de solera, 

extendido y compactado con pisón. 
51,95m3 27,98€/m3 1.453,56€ 

02.02 

Hormigón de limpieza en masa HM-

20/P/40/lla elaborado en central, puesto en 

obra, vibrado y curado. 

34,63m3 97,34€/m3 3.370,88€ 

02.03 

Hormigón para armar HA-25/P/20/lla 

elaborado en central, en losas, encofrado 

de madera, desencofrado, vertido con 

pluma-grua, vibrado y colocado según EHE. 

173,18m3 171,12€/m3 29.634,56€ 

02.04 

Acero corrugado en redondos, tipo B 400-S 

en elementos estructurales, suministro, 

colocación y ferrallado, 

44.382kg 1,02€/kg 45.269,64€ 

 
  

Total: 79.728,65€ 
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5.3.3. Partida 3: Conducciones y válvulas  

 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

03.01 

Excavación en zanja en terreno flojo, con 

extracción de tierras a los bordes, incluyendo 

carga y transporte a vertedero 

47,25m3 23,28 €/m3 1.099,98€ 

03.02 
Relleno de zanjas con material procedente 

de la excavación 
31,5m3 4,80 €/m3 151,2€ 

03.03 
Tubería de fundición dúctil de D=450 mm 

PN16 atm, con junta standar 
25m 169,63 €/m 4.240,75€ 

03.04 
Tubería de fundición dúctil de D=250 mm 

PN16 atm, con junta standar 
20m 73,82 €/m 1.476,40€ 

03.05 
Tubería de fundición dúctil de D=300 mm 

PN16 atm, con junta standar 
10m 96,32€/m 963,2€ 

03.06 

Válvula de compuerta con bridas para D=450 

mm y PN16, i/uniones brida doble cámara 

con junta autoblocante para tubos de 

fundición dúctil, colocada 

1u 4.646,20€ 4.646,20€ 

03.07 

Válvula de compuerta con bridas para D=250 

mm y PN16, i/uniones brida doble cámara 

con junta autoblocante para tubos de 

fundición dúctil, colocada 

1u 811,15€ 811,15€ 

03.08 

Válvula de compuerta con bridas para D=300 

mm y PN16, i/uniones brida doble cámara 

con junta autoblocante para tubos de 

fundición dúctil, colocada 

1u 1 258,50€ 1258.5€ 

 
  

Total: 14.647,38€ 
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5.3.4. Partida 4: Depósito metálico  

 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

04.01 

Soldadura por arco manual con electrodo 

revestido para acero inoxidable y p.p. de 

costes indirectos. 

926,85m 80€/m 74.148€ 

04.02 Acero inoxidable  A 240 Tp 304L  94.926kg 12€/kg 1.139.112€ 

 
  

Total: 1.213.260€ 
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5.3.5. Partida 5: Varios  

 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

05.01 Estudio geológico y  geotécnico 1u 3.673,45€ 3.673,45€ 

05.02 

Equipo de dosificación de hipoclorito para 

desinfección de aguas destinadas al 

consumo humano, compuesto por bomba 

dosificadora de membrana de caudal 

constante, regulable manualmente del 10% 

al 100% , para un caudal máximo de 

dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de presión 

de funcionamiento, provista de indicadores 

de tensión e inyección, carcasa de ABS y 

carátula de acero, depósito de PE 

semitransparente de 350 l. con escala 

exterior para visualizar la capacidad, 

instalado y probado. 

1u 781,71€ 781,71€ 

05.03 Control de calidad 1u 1.570,25€ 1.570,25€ 

05.04 Medidas de seguridad y salud  1u 2.170,50€ 2.170,50€ 

 
  

Total: 8.195,91€ 
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5.4. Presupuesto de ejecución material  

 

1. Preparación del terreno 5.925,35€ 

2. Cimentación 79.728,65€ 

3. Conducciones y válvulas 14.647,38€ 

4. Depósito metálico 1.213.260€ 

5.Varios 8.195,91€ 

TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN DE MATERIAL 
1.321.757,29€ 

 

El presupuesto de ejecución de material asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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5.5. Presupuesto de ejecución por contrata  

 

Presupuesto de ejecución material 1.321.757,29€ 

Gastos generales (13%) 171.828,45€ 

Beneficio industrial (8%) 105.740,58€ 

IVA (21%) 335.858,53€ 

TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN POR CONTRATA 
1.935.184,85€ 

 

El presupuesto de ejecución de material asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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6.1. Propiedades del acero a240 304l  
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6.2. Cámara de válvulas e instalación eléctrica  

 

No es objeto de este proyecto la construcción de la cámara de válvulas ni la 

realización de la instalación eléctrica, sin embargo se indican las siguientes 

condiciones para las mismas: 

Cámara de válvulas: 

La cámara de válvulas se diseñara en estructura independiente al depósito y 

separada un mínimo 3 metros. En este espacio se dispondrán las escaleras de 

acceso a la cubierta del depósito.  

Se diseñará de forma tal que todas las zonas a donde deba acceder el 

personal para efectuar maniobras o desmontaje de elementos tengan buen acceso y 

unas distancias mínimas de1,20 en horizontal, los accesos laterales para las grúas 

será de 4,5 metros. 

Las puertas serán sólidas, tendrán cierre de seguridad y abrirán hacia e l 

exterior. 

Dispondrá de iluminación natural y las ventanas tendrán rejas de seguridad. 

Dispondrá un desagüe en pendiente que vierta al sistema de drenaje.  

 

Instalación eléctrica 

La instalación deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de baja tensión y  

de la ITC-BT-30 (Instalaciones en locales de características especiales) para locales 

mojados. 

Las instalaciones eléctricas a considerar son: 

Alumbrado exterior e interior  

Tomas de corriente 

Cuadros de alumbrado y maniobra 

Instalación de cloración 

Instrumentación 
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Motorización de válvulas 

Sistema de alarma 

Videovigilancia 

Telemando y telecontrol. 

 

Los cuadros eléctricos se alojarán siempre en un nivel superior a la cámara 

de válvulas, y preferentemente en un espacio ideado para tal fin, de dimensiones 

mínimas interiores de 2,4 x 2,5 m y altura mínima 2,4 m. 

El esquema unifilar se ajustará al que aparece en los planos. 
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6.3. Estudio geológico y geotécnico 

 

6.3.1. Localización  

Desde un punto de vista geológico, Trujillo se sitúa próximo al borde sur de la 

Zona Centroibérica del Macizo Hespérico. 

 

 

División en Zonas del Macizo Ibérico según Julivert et. al. 

 

6.3.2. Litografía 

La totalidad de la zona de estudio se integra dentro del Batolito de Cabeza 

Araya de características bastante uniformes.  

El área de estudio está formada por  granitos generalmente uniformes con 

ocasionales interrupciones filonianas de escasa potencia. Recubriendo parcialmente 

a este sustrato aparecen suelos eluviales arenosos debido a la alteración de los 

materiales graníticos. 

 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 91 
 

En la cartografía geológica se diferencian tres unidades geológicas en función 

de sus características litológicas, estratigráficas y genéticas: 

-Unidad G (Granitos Batolito Cabeza Araya): zonas de grano muy grueso y 

que muestran  numerosos megacristales de feldespato potásico. Con cierta 

frecuencia se encuentran zonas esencialmente cuarzo feldespáticas asociadas.  

– Unidad Gj (Suelos eluviales-“jabre”): Se trata de materiales procedentes de  

la desintegración química (meteorización por hidrólisis) de los granos. 

Litológicamente, están formados por arenas silíceas de grano grueso de tipo 

arcósico, con un contenido en finos reducido. Engloban fragmentos graníticos 

esporádicamente.  

Con la profundidad, va apareciendo la textura granítica en forma de escamas 

o placas. 

Los feldespatos han desaparecido y los escasos minerales arcillosos 

formados son de tipo micáceo, caolinítico y preferentemente montmorillonítico 

Esta unidad engloba afloramientos rocosos (berrocales) que aparecen 

irregularmente repartidos, por tanto, varía notablemente en cortos espacios, aunque 

en general presentará una media de 1,0-2 m.  

- Unidad Qfv (suelos de fondo de valle): Se trata de los depósitos que ocupan 

los fondos de los pequeños arroyos o vaguadas. Son arenosos de características 

granulométricas y de plasticidad muy similares a los depósitos eluviales aunque con 

una menor compacidad o densidad. El espesor de estos depósitos es , como 

máximo de 1,50-2,0 m. 

 

6.3.3. Sismicidad 

Para la consideración de la acción sísmica, es de aplicación la Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02), publicada en 

el BOE el 11 de Octubre de 2002, y de Puentes (NSCP-07) publicada en el BOE el 2 

de Junio de 2007. El término municipal de Cáceres no figura en la relación del Anejo 

1 de las citadas normas, de modo que la aceleración sísmica básica (ab) se 

considera inferior a 0,04 g. 
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En el artículo “1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma”, se especifica que 

no es obligatoria la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica 

ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.  

 Por tanto, se trata de una zona de muy baja peligrosidad sísmica.  

 

6.3.4. Geomorfología 

El batolito está afectado por los movimientos tectónicos, fundamentalmente 

por fracturas de decompresión. La meteorización avanza por las diaclasas y 

discontinuidades erosionando los granitos en profundidad, fundamentalmente 

durante el Mesozoico, momento en el que se comienza el desalojo de los materiales 

que cubren los granitos, aflorando éstos en superficie. Durante el Cuaternario 

continúa el proceso erosivo debido a la red fluvial. En la actualidad la erosión 

química progresa sobre las rocas provocando morfologías características:  

-  Dorsos de ballena: Afloramientos graníticos con formas lobulares. 

-  Crestas: Parecidas a los dorsos de ballena pero más elongadas. 

- Bolos: Afloramientos con morfologías pseudoesféricas que suelen estar 

independizados unos de otros.  

- Tors y Piedras caballeras: Parecidas a los Bolos pero con una degradación 

más importante, es decir, con zonas más arenizadas.  

- Pasillos de arenización: zonas entre afloramientos.  

- Alvéolos o Navas: Zonas deprimidas debido a la erosión diferencial. 

 

6.3.5. Hidrogeología 

La zona de estudio se encuadra dentro de la cuenca de Tajo, zona nº 13 del 

río Almonte. 

Para determinar la hidrogeología del entorno se deben tener en cuenta tres 

factores: el índice de pluviometría medio de la zona (500 a 700 mm/año), las 

formaciones rocosas impermeables, y unos niveles de alteración con buena 

permeabilidad con posibilidad de recarga superficial.  
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A continuación, se realiza una caracterización hidrogeológica en función de la 

litología para las formaciones existentes. 

- Unidades de Permeabilidad Media a Buena: 

 En esta unidad se engloban todas las formaciones detríticas 

correspondientes a los suelos de fondo de valle y los niveles de alteración granítica 

(Jabre). Los materiales que lo forman fundamentalmente son: arenas y gravas con 

un escaso contenido en fino 

- Unidades de  Permeabilidad Baja a Muy Baja: 

 En esta unidad se engloban los granitoides y los diques filonianos. Son rocas 

impermeables pero presentan discontinuidades sin relleno o con un relleno de 

permeabilidad elevada. Tienen, por tanto, una permeabilidad baja por fisuración. El 

agua detectada correspondería al agua que se infiltra a través de los suelos, hasta 

alcanzar el sustrato granítico, impermeable.  

Las de obras de captación, prácticamente se reduce a zanjas y pozos 

excavados a mano que dan lugar a la obtención de caudales pequeños para  zonas 

muy localizadas (pequeñas explotaciones ganaderas o regadío de algunos huertos 

domésticos). 

En cuanto al drenaje superficial es de destacar la existencia de varias 

charcas artificiales, que acumulan agua durante periodos de lluvias, como 

consecuencia de una roca subsuperficial impermeable que  mantienen el agua 

bastante tiempo. 

Los niveles de agua están condicionados por las precipitaciones, con niveles 

altos en épocas de lluvias, con encharcamientos en algunas zonas, y más bajos e 

incluso inexistentes en épocas secas. 

 

6.3.6. Ensayos realizados 

6.3.6.1. Trabajos de campo  

Para establecer las características geotécnicas del terreno, se han realizado 

dos calicatas mecánicas y tres sondeos, junto con una búsqueda de estudios 

previos y un reconocimiento visual del área. 
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De las calicatas ha extraído una muestra para caracterizar los materiales. 

Para la descripción de los mismos se han seguido los criteriosde la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas (I.S.M.R.): 

 

 

El perfil litológico identificado en las calicatas realizadas se resume a 

continuación: 

Calicata 1 Calicata 2 Litología 

0 - 0,5 m 0 - 0,75 m Tierra vegetal 

0,5 - 1 m 0,75 - 1,20 m Depósitos aluviales 

1 - 2,30 m 1,20 - 2,40 m Gravas de rocas graníticas 
 

Las paredes de las calicatas permanecieron estables al alcanzar las gravas.  

No se ha observado la presencia de agua siendo la profundidad máxima igual 

a 2,40 m. 

Se han realizado tres sondeos mecánicos a rotación, con extracción continua 

de testigo, alcanzando una profundidad máxima de 20,0 metros. En ellos, se toman 

muestras parafinadas, testigos de roca, muestras Shelby (suelos blandos) y de 

pared gruesa (suelos duros). 
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Mediante los ensayos  SPT se deduce del número de golpes necesarios para 

hincar veinte centímetros en el suelo gravítico. Además, se obtiene una muestra 

alterada para ensayar de sus características, límites de Atterberg y realizar análisis 

químicos. 

El muestreo efectuado mediante la hinca del toma-muestras del ensayo 

depenetración estándar SPT, ofrece los siguientes datos: 

 

Sondeo Profundidad Golpeos N20 Compacidad Consistencia 

1 

1- 1,8 m 16 Media Rígida 

3 - 3,6 m 32 Densa Dura 

6,20 - 7 m 28 Media Dura 

12,9 – 13,5 m 5 Floja Blanda 

2 
1,75 – 2,3 m 21 Media Dura 

5 – 6,1 m 26 Media Dura 

3 

3 - 3,6 m 11 Media Rígida 

6,7 - 7,2 m 13 Media Rígida 

11,7 – 12,3 m 4 Muy floja Blanda 
 

6.3.6.2. Ensayos de laboratorio 

A partir de las muestras tomadas en sondeos, se han determinado las 

características geotécnicas de los materiales mediante de ensayos de laboratorio. 

Los ensayos realizados han sido: 

− Ensayos de identificación (naturaleza del material): análisis granulométricos 

por tamizado, límites de Atterberg y clasificación de suelos según la carta de 

Casagrande (USCS). 

− Ensayos de resistencia: corte directo CD y CU y resistencia a compresión 

simple en suelo y en roca. 

− Ensayos de deformabilidad: que (condiciones de asiento): ensayo 

edométrico, presión de hinchamiento, hinchamiento libre y ensayo de colapso.  

− Ensayos químicos (contenido en sulfatos y materia orgánica). 

− Ensayos de agresividad (posible agresividad del suelo frente al hormigón y 

agresividad del agua según EHE, además de la agresividad Baumann-Gully). 

 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 96 
 

6.3.7. Nivel freático 

La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante para 

el estudio de las condiciones de cimentación. 

En los sondeos se detectó el nivel freático a las siguientes cotas: 

S1: 9 m 

S2: 9,3 m 

S3: 9,2 m  

 

6.3.8. Capacidad portante 

Se las excavaciones realizadas se obtienen los siguientes parámetros 

geotécnicos: 

-  Ángulo de rozamiento interno (ϕ)= 32-36º 

-  Cohesión (C)= 0Kg/cm2 

- Módulo de balastro: Se define como la relación existente entre la presión 

vertical, q, aplicada sobre un determinado punto de un cimiento directo y el asiento, 

s, experimentado por dicho punto: 

k=q/s= 5 Kp/m3 

Con estos valores está asegurada la capacidad portante del terreno respecto 

a hundimiento y asiento. 

 

6.3.9. Conclusiones 

La zona de estudio presenta un nivel muy bajo en cuanto a riesgos 

geológicos: 

Inundaciones: Los arroyos de la zona tienen un caudal bastante modesto y de 

forma intermitente. Una vez dimensionadas las obras de drenaje la problemática 

será nula. 

Erosión: Dada la presencia de la roca granítica subsuperficial, el riesgo de 

erosionabilidad es muy bajo 
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Colapso y expansividad: Los suelos superficiales no presentan prácticamente 

partículas de tipo limo ni arcillas por lo que el riesgo es inexistente. 

Vulcanismo. Inexistente, no hay actividad volcánica. 

Sismicidad. De acuerdo con las actuales Normas Sismorresistentes NCSR-02 

y NCSP-07, el riesgo de peligrosidad sísmica para con una aceleración sísmica 

inferior a 0,04g. se puede considerar muy bajo.  

Suelos blandos. No se han detectado suelos de consistencia blanda en las 

profundidades de cimentación de la obra 

Deslizamientos. No existe ningún tipo de deslizamiento activo o fósil en la 

zona de estudio. 

Por tanto, la zona en que se ubica el proyecto es clasificada como terreno 

con condiciones constructivas favorables.  
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6.4. Estudio de Seguridad y Salud  

6.4.1. Objeto   

El objeto del Estudio de Seguridad y salud es fijar las condiciones en las que 

se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud, 

sirviendo de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que 

participen en la ejecución de las obras garanticen las mejores condiciones que 

puedan alcanzarse en cuanto al mantenimiento de la salud, la integridad física y la 

vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su 

articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

6.4.2. Características de la obra  

6.4.2.1. Denominación de la obra  

Depósito metálico de 3.000m3 

 

6.4.2.2. Tipo de obra  

La obra, objeto de este E.S.S, va encaminada a la mejora de las redes de 

abastecimiento en Trujillo (Cáceres) 

. 

 

6.4.2.3. Emplazamiento  

Calle y número:- 

Ciudad: Trujillo. 

Código postal: 10200 

Provincia: Cáceres  

Zona: Urbana 

 

6.4.2.4. Número de trabajadores  

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia de 8 trabajadores 

aproximadamente. 
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6.4.2.5. Resumen de los trabajos a realizar  

Se pretende la ejecución de un depósito metálico de 3.000 m³ de capacidad, 

de un sólo vaso, con planta circular de Ø20m y de una altura máxima de lámina de 

agua de 9,5 m a base de paneles de 8x2m de acero inoxidable A 240 Tp 304L. Los 

paneles serán soldados en obra. El depósito quedará cubierto mediante techo en 

forma de cono auto soportado. 

También se contemplan las conexiones con las redes de distribución y 

llenado  mediante conducciones de fundición dúctil. Se dispondrán válvulas de 

compuerta en cada una de las conducciones, asociado al depósito se dispondrá de 

un espacio para constuiruna cámara de llaves donde irán alojadas las válvulas. 

Así mismo, se instalará un equipo de dosificación de hipoclorito para 

desinfección de aguas destinadas al consumo humano. 

 

6.4.2.6. Fases de obra con identificación de riesgos 

ASFALTADO 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de personas al mismo nivel.  

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS.  

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de personas al mismo nivel.  

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Hundimientos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y/o parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Pisada sobre objetos punzantes. 
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Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

ELEVACIÓN DE CARGAS. 

Atrapamientos. 

Caídas al mismo nivel 

Golpes por caída de la carga  

 

ENTIBACIONES. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caída ó colapso de andamios. 

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de personas al mismo nivel.  

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

EXCAVACION MECANICA – ZANJAS 

Ambiente pulvígeno. 
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Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caída o colapso de andamios. 

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de personas al mismo nivel.  

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y/o colisiones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caída ó colapso de andamios. 
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Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de personas al mismo nivel.  

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

 

SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO. 

Contacto eléctrico directo. 

Contacto eléctrico indirecto. 

Exposición a radiaciones ultravioleta y luminosas. 

Incendios. 

Inhalación de humos y gases tóxicos. 

Intoxicación por fosgeno. 

Proyecciones en ojos. 

Quemaduras. 

 

6.4.3. Condiciones de naturaleza facultativa 

6.4.3.1. Generalidades 

El Contratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de 

la Coordinación de Seguridad y Salud. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud será el responsable del seguimiento y 

cumplimiento del Plan de Seguridad, siendo su actuación independiente de la 

Dirección Facultativa de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en 

un mismo Técnico. 

Dicho Técnico deberá realizar la interpretación técnica y económica del Plan 

de  Seguridad, y establecer las medidas necesarias para su desarrollo: 

adaptaciones, modificaciones y detalles complementarios.  

La Dirección Facultativa o el coordinador, resolverán todas las cuestiones que 

surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y 

ejecución de las obras, prestando la asistencia y llevando a cabo labores de 

inspección durante el desarrollo de las mismas. 

 

6.4.3.2. Obligaciones del contratista  

La Empresa Constructora está obligada a cumplir las indicaciones contenidas 

en el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los sistemas de ejecución a 

emplear. 

 El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección 

Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de la obra. El 

Plan de seguridad y salud se ceñirá en lo posible al contenido del presente Estudio 

de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, deberán estar 

homologados por el organismo competente. Si éstos no existieran en el mercado, se 

emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, 

con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Empresa Constructora responderá de los daños que se deriven como 

consecuencia de la infracción de las indicaciones incluidas en este estudio.  

 

6.4.3.3. Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud  

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán 

el Estudio de Seguridad como parte integrante en la ejecución de la obra 

correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 105 
 

Salud, autorizando cualquier modificación previamente, dejando constancia escrita 

en el Libro de Incidencias. 

Se realizarán inspecciones frecuentes, poniendo en conocimiento del 

Promotor y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 

Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de 

Seguridad que pudieran encontrarse. 

Comprobará que la contrata realiza una lista de personal, detallando los 

nombres de los trabajadores que van a desempeñar los trabajos contratados, 

indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser 

acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su 

defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las 

sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se 

produzcan. 

También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos 

de liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta 

documentación se presentará mensualmente antes del día 10. 

 

6.4.3.4. Obligaciones de los trabajadores   

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones 

siguientes, en materia de prevención de riesgos: 

1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 

el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 

las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en 

el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2º) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

del empresario, deberán en particular: 
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a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 

de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 

servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 

del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en 

la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas. Lo 

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 

precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
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6.4.4. Condiciones de naturaleza técnica  

6.4.4.1. Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva, tienen fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un 

deterioro más rápido del previsto, se repondrá independientemente de la duración 

prevista. 

Toda protección que se deteriore, por la razón que sea, será rechazada al 

momento y sustituida por otra nueva. 

Aquellos medios que por el uso hayan adquirido holguras o desgastes 

superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso 

de una prenda o equipo de protección nunca podrá ser un riesgo en sí mismo. 

 

6.4.4.2. Protecciones personales y colectivas 

Equipos de protección individual: 

Un equipo de protección individual, es cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin, excluyéndose la ropa de trabajo corriente que no esté 

específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, 

así como los equipos de socorro y salvamento.  

Estas protecciones personales deben acreditar Certificación "CE", R.D. 

1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 

de protección colectiva o procedimientos de organización del trabajo. 

Protecciones colectivas: 

Son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o 

trabajos a ejecutar. Se pueden distinguir: 
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Las de aplicación general, es decir, que deben tener presencia durante toda 

obra (señalización, extintores, etc.) y otras que se emplean sólo en determinados 

trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 

Vallas de protección: 

Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 

cm. de altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Barandillas:  

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de 

personas. 

Escaleras de mano: 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  

Señales: 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente.  

Extintores: 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se 

revisaran seis meses como máximo. 

 

6.4.4.3. Botiquín 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso 

de accidente, que deberá ser adecuado al número de trabajadores, a los riesgos a 

los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica 

más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón, vendas, esparadrapo, apósitos, 

tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará periódicamente y se 

repondrá en cuanto caduque o se utilice. 
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6.4.4.4. Instalaciones de Higiene y bienestar 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en 

que se expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 

Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos 

locales con las condiciones higiénicas exigibles.  

 

6.4.4.5. Partes de accidente y deficiencias 

Parte de accidente: 

Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, 

mes y año en que se ha producido el accidente. Hora del de accidente. Nombre del 

accidentado. Categoría y oficio del accidentado. Lugar en el que se produjo el 

accidente. Causas del accidente. Importancia del accidente. Posible especificación 

sobre fallos humanos. Lugar, persona y forma de producirse la primera cura 

(Medico, practicante, socorrista, personal de obra). Lugar de traslado para 

hospitalización. Testigos del accidente (verificación de las versiones de los mismos) 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:  

- Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

Parte de deficiencias: 

Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha 

en que se ha producido la observación. Lugar en el que se ha hecho la observación. 

Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en 

cuestión. 

 

6.4.5. Presupuesto 

01. Señalizaciones 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 
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01.01 
Cartel combinado de advertencia de riesgos 

de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico 
2u 30,19€/u 60,38€ 

01.02 

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de 

longitud para contención de peatones 

normalizada 

4u 28,44€/u 113,76€ 

01.03 
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada 

a dos colores roja y blanca 
50m 1,46€/m 73€ 

 
  

Total: 247,14€ 

 

02. Protecciones personales 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

02.01 
Casco de seguridad con desudador, 

homologado CE 
8 3,08€/u 24,64 € 

02.02 
Gafas contra impactos antirayadura, 

homologadas CE 
2 11,47€/u 22,94 € 

02.03 Mascarilla antipolvo, homologada 2 2,87€/u 5,74 € 

02.04 Protectores auditivos, homologados 8 7,97€/u 63,76€ 

02.05 Mono de trabajo, homologado CE. 8 14,34€/u 114,72 

02.06 
Par guantes  de neopreno 100% , 

homologado CE. 
8 2,55€/u 20,40€ 

02.07 
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona 

con puntera y metálicas, homologadas CE. 
8 24,86€/u 198,88€ 

 
  

Total: 451,08€ 
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03. Protecciones colectivas  

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

03.01 

Red horizontal para protección de huecos de 

poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 

75x75mm. 

40m2 3,46 €/m2 138,4€ 

03.02 

Tapa provisional para protecciones colectivas 

de huecos, formada por tablones de madera 

de 20x5 cm. armados mediante clavazón 

sobre rastrales de igual material, 

12m2 21,67 €/m3 260,04€ 

03.03 

Tapa provisional para arquetas, huecos de 

forjado o asimilables, formada mediante 

tablones de madera de 20x5 cm. armados 

mediante clavazón 

3u 10,19 €/u 30,57€ 

03.04 Extintor de Polvo ABC 6Kg 2u 34,00 €/u 68,00€ 

 
  

Total: 497,01€ 

 

04. Mano de obra de seguridad 

Código Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

04.01 

Comité de seguridad compuesto por un 

técnico en materia de seguridad con 

categoría de encargado, dos trabajadores 

con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 

un vigilante de seguridad con categoría de 

oficial de 1ª, considerando una reunión como 

mínimo al mes 

- - 142,85€ 

04.02 

Formación de seguridad e higiene en el 

trabajo, considerando una hora a la semana 

y realizada por un encargado 

5h 12,68€/h 63,40€ 
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   Total: 206,25€ 

 
 

Presupuesto general  

01. Señalizaciones 247,14€ 

02. Protecciones personales 451,08€ 

03. Protecciones colectivas 429,01€ 

04. Mano de obra de seguridad 206,25€ 

TOTAL PRESUPUESTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
1333,48€ 

 

El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS 

TREINTAITRÉS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  

 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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6.5. Justificación de precios  

6.5.1. Partida 1: Preparación del terreno  

01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Equipo y maquinaria     

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

0,015 40,13 0,60 

   
Subtotal equipo y maquinaria: 0,60 

2 
 

Mano de obra 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,006 15,92 0,10 

   
Subtotal mano de obra: 0,10 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 0,70 0,01 

      Costes directos (1+2+3): 0,71 

 

01.02 m³ Excavación mecánica a cielo abierto. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Equipo y maquinaria     

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

0,121 36,43 4,41 

   
Subtotal equipo y maquinaria: 4,41 

2 
 

Mano de obra 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,051 15,92 0,81 

   
Subtotal mano de obra: 0,81 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 5,22 0,10 

      Costes directos (1+2+3): 5,32 

 

01.03 m³ Transporte de tierras con camión 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV 0,096 40,09 3,85 

 
% Medios auxiliares 2,000 3,85 0,08 

  % Costes indirectos 3,000 3,93 0,12 

  
  

Total: 4,05 

 
 
 

6.5.2. Partida 2: Cimentación  

02.01 m² Encachado en caja para base solera. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt01are010a m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de 

diámetro. 

0,700 29,95 20,97 

   
Subtotal materiales: 20,97 

2 
 

Equipo y maquinaria 
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mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,033 40,13 1,32 

mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

0,033 6,38 0,21 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,033 40,02 1,32 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

2,85 

3 
 

Mano de obra 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,230 15,68 3,61 

   
Subtotal mano de obra: 3,61 

4 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 27,43 0,55 

      
Costes directos 

(1+2+3+4): 
27,98 

 

02.02 m³ Hormigón de limpieza. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HM-20/P/40/lla, fabricado en central. 1,051 87,00 91,44 

   
Subtotal materiales: 91,44 

2 
 

Mano de obra 
  

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,076 18,70 1,42 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,152 16,90 2,57 

   
Subtotal mano de 
obra: 

3,99 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 95,43 1,91 

Coste de mantenimiento decenal: 1,49€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 

97,34 

 

 

02.03 m³ Hormigón para armar. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 1,250 107,75 134,69 

   
Subtotal materiales: 134,69 

2 
 

Equipo y maquinaria 
  

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.  

0,130 192,18 24,98 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

24,98 

3 
 

Mano de obra 
  

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 

0,200 21,10 4,22 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 

0,229 16,90 3,87 

   
Subtotal mano de obra: 8,09 

4 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 167,76 3,36 

Coste de mantenimiento decenal: 2,81€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3+4): 

171,12 
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02.04 kg Acero para hormigón. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

1,020 0,60 0,61 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,005 1,11 0,01 

   
Subtotal materiales: 0,62 

2 
 

Mano de obra 
  

mo043 h Oficial 1ª ferrallista.  0,009 18,10 0,16 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0,013 16,94 0,22 

   

Subtotal mano de 

obra: 

0,38 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 1,00 0,02 

Coste de mantenimiento decenal: 0,02€ en los primeros 10 años. Costes directos 
(1+2+3): 

1,02 

 
 
 

6.5.3. Partida 3: Conducciones y válvulas  

 

03.01 m³ Excavación de zanjas y pozos. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Equipo y maquinaria     

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 
115 kW. 

0,377 49,85 18,79 

   
Subtotal equipo y maquinaria: 18,79 

2 
 

Mano de obra 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,253 15,92 4,03 

   
Subtotal mano de obra: 4,03 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 22,82 0,46 

      Costes directos (1+2+3): 23,28 

 

03.02 m³ Relleno de zanjas. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Equipo y maquinaria     

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,005 40,59 0,20 

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,016 40,63 0,65 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,011 40,60 0,45 

mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 

de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,054 63,10 3,41 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

4,71 

2 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 4,71 0,09 

      Costes directos (1+2): 4,80 
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03.03 m Tubo de fundición dúctil. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt37tfd010ka m Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y 

caña, con junta elastomérica estándar, de 450 mm de 
diámetro nominal, según UNE-EN 545. 

1,000 163,47 163,47 

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de 
tubos y accesorios. 

0,010 9,96 0,10 

   
Subtotal materiales: 163,57 

2 
 

Equipo y maquinaria 
  

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,022 50,01 1,10 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

1,10 

3 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,048 17,82 0,86 

mo107 h Ayudante fontanero. 0,048 16,10 0,77 

   
Subtotal mano de obra: 1,63 

4 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 166,30 3,33 

Coste de mantenimiento decenal: 8,48€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3+4): 

169,63 

 

03.04 m Tubo de fundición dúctil. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt37tfd010ga m Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y 

caña, con junta elastomérica estándar, de 250 mm de 
diámetro nominal, según UNE-EN 545. 

1,000 70,47 70,47 

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de 
tubos y accesorios. 

0,006 9,96 0,06 

   
Subtotal materiales: 70,53 

2 
 

Equipo y maquinaria 
  

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,011 50,01 0,55 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

0,55 

3 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,038 17,82 0,68 

mo107 h Ayudante fontanero. 0,038 16,10 0,61 

   
Subtotal mano de obra: 1,29 

4 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 72,37 1,45 

Coste de mantenimiento decenal: 3,69€ en los primeros 10 años. Costes directos 
(1+2+3+4): 

73,82 

 

03.05 m Tubo de fundición dúctil. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 117 
 

mt37tfd010ha m Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y 
caña, con junta elastomérica estándar, de 300 mm de 

diámetro nominal, según UNE-EN 545. 

1,000 91,81 91,81 

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de 
tubos y accesorios. 

0,006 9,96 0,06 

   
Subtotal materiales: 91,87 

2 
 

Equipo y maquinaria 
  

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,022 50,01 1,10 

   
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

1,10 

3 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,043 17,82 0,77 

mo107 h Ayudante fontanero. 0,043 16,10 0,69 

   
Subtotal mano de obra: 1,46 

4 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 94,43 1,89 

Coste de mantenimiento decenal: 4,82€ en los primeros 10 años. Costes directos 
(1+2+3+4): 

96,32 

 

03.06 Ud Válvula. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt41svc018i Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de 
posición y cierre elástico, unión con bridas, de 450mm de 
diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y 

volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

1,000 4529,92 4529,92 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,000 1,40 1,40 

   
Subtotal materiales:  4531,32 

2 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero.  0,701 17,82 12,49 

mo107 h Ayudante fontanero.  0,701 16,10 11,29 

   
Subtotal mano de obra:  23,78 

3 
 

Costes directos complementarios  
  

  % Costes directos complementarios  2,000 4555,10 91,10 

Coste de mantenimiento decenal: 522,23€ en los primeros 10 años.  Costes directos 

(1+2+3): 

4646,20 

 

03.07 Ud Válvula. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt41svc018i Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de 

posición y cierre elástico, unión con bridas, de 250mm de 
diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y 
volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

1,000 770,06 770,06 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,000 1,40 1,40 

   
Subtotal materiales:  771,46 

2 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero.  0,701 17,82 12,49 

mo107 h Ayudante fontanero.  0,701 16,10 11,29 

   
Subtotal mano de obra:  23,78 

3 
 

Costes directos complementarios  
  

  % Costes directos complementarios  2,000 795,24 15,90 

Coste de mantenimiento decenal: 522,23€ en los primeros 10 años.  Costes directos 
(1+2+3): 

811,15 
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03.08 Ud Válvula. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt41svc018i Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de 
posición y cierre elástico, unión con bridas, de300mm de 
diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y 

volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

1,000 1208,64 1208,64 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,000 1,40 1,40 

   
Subtotal materiales:  1210,04 

2 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero.  0,701 17,82 12,49 

mo107 h Ayudante fontanero.  0,701 16,10 11,29 

   
Subtotal mano de obra:  23,78 

3 
 

Costes directos complementarios  
  

  % Costes directos complementarios  2,000 1233,82 24,68 

Coste de mantenimiento decenal: 522,23€ en los primeros 10 años.  Costes directos 
(1+2+3): 

1258,50 

 

 

6.5.4. Partida 4: Depósito metálico  

04.01 m Soldadura por arco manual con electrodo revestido para acero inoxidable . (Sin descomposición) Coste: 80 

 
04.02 kg Acero inoxidable  A 240 Tp 304L. (Sin descomposición) Coste: 12 

 

 

6.5.5. Partida 5: Varios  

05.01 Ud Estudio geológico y  geotécnico. (Sin descomposición) Coste: 3673,45 

 
 

05.02 Ud Equipo automático de cloración. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt47pec020 Ud Bomba dosificadorade membrana de caudal constante, 
regulable manualmente del 10% al 100% , incluso 
accesorios. 

1,000 602,60 602,60 

mt47pec030 Ud Depósito de PE de 350 litros. 1,000 63,50 63,50 

mt47pec040 Ud Tubos, accesorios y material auxiliar. 1,000 38,92 38,92 

   
Subtotal materiales: 705,02 

2 
 

Mano de obra 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 1,809 17,82 32,24 

mo107 h Ayudante fontanero. 1,809 16,10 29,12 

   
Subtotal mano de obra: 61,36 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

 % Costes directos complementarios 2,000 766,38 15,33 

  Costes directos 
(1+2+3): 

781,71 

 

05.03 Ud Control de calidad. (Sin descomposición) Coste: 1570,25 

 

05.04 Ud Medidas de seguridad y salud. (Calculado en ANEXO 4) Coste: 2170,50 
 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 119 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño y construcción de un depósito para el almacenamiento de agua potable 

Página 120 
 

6.6. Planificación  

6.6.1. Proceso de montaje  

Primero se construye el fondo, y después el techo. Una vez montado el techo, 

éste se eleva mediante maquinaria (grúas) y se suelda a la última virola del tanque. 

Así todas las soldaduras de las virolas se hacen desde el suelo, no siendo necesaria 

la instalación de andamios. Se sigue la operación con el resto de virolas, hasta 

llegar a la primera, que se suelda al suelo.  

Debido a las conexiones con tuberías es necesario hacer vaciados a muchas 

virolas. Este procedimiento se realiza en obra.  

 
 

6.6.2. Pruebas  

Una vez finalizado el depósito y realizada la inspección de las soldaduras, se 

procede a la prueba de fugas: se llena el tanque hasta la máxima altura prevista y 

se observa su comportamiento, se inspecciona la superficie exterior para detectar 

fugas o deformaciones locales, y el nivel para comprobar que no hay fugas por el  

suelo. 

Si fuera necesario reparar alguna soldadura, se vaciará el tanque hasta unos 

300 mm por debajo de la soldadura y se procederá a la reparación y posterior 

inspección y se repetirá la prueba. 

 

6.6.3. Programa de montaje y tiempo de ejecución. 

A continuación se detallan las distintas actividades a llevar a cabo en el 

montaje del depósito, de forma secuencial. 

1- Fondo y Techo 

 Recepción de virolas y paneles. 

 Base: hormigonado y curado. 

 Colocación paneles fondo. 

Soldadura fondo. 

Inspección soldaduras.  
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Soporte provisional techo. 

 Montaje estructura interior techo. 

 Colocación paneles techo. 

Soldadura techo. 

Inspección soldaduras. 

Elevación  techo. 

2- Virolas  

 Colocación virola superior.  

 Soldaduras verticales. 

 Unión con el techo. 

 Elevación conjunto. 

 Colocación virola intermedia 

 Soldadura  horizontal a la virola anterior. 

 Soldadura vertical. 

 Elevación conjunto. 

 Colocación virola inferior. 

 Soldadura  horizontal a la virola anterior. 

 Soldadura vertical. 

 Soldadura horizontal al suelo.  

 Inspección de soldaduras. 

3- Pruebas  

 Control dimensional. 

 Pintura. 

 Instalación de instrumentación. 

 Prueba hidrostática. 

Inspección final. 
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Se muestra, mediante un gráfico, el tiempo aproximado para llevar a cabo 

estas acciones: 

 

Santander, 1 de  Julio de 2017 

Patricia Eugenio Vico 
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Actividad Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 

Recepción de virolas y paneles                                                 
Base: hormigonado y curado                                                 
Colocación paneles fondo                                                 
Soldadura fondo                                                 
Inspección soldaduras                                                 
Soporte provisional techo                                                 
Montaje estructura interior techo                                                 
Colocación paneles techo                                                 
Soldadura techo                                                 
Inspección soldaduras                                                 
Elevación  techo                                                 
Colocación virola superior                                                 
Soldaduras verticales                                                 
Unión con el techo                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola intermedia                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola intermedia                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola intermedia                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola intermedia                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola intermedia                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Elevación conjunto                                                 
Colocación virola inferior                                                 
Soldadura  H a la virola anterior                                                 
Soldadura vertical                                                 
Soldadura horizontal al suelo                                                 
Inspección de soldaduras                                                 
Control dimensional                                                 
Pintura                                                 
Instalación de instrumentación                                                 
Prueba hidrostática                                                 
Inspección final                                                 
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