
 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, 
Canales y Puertos. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo realizado por: 

Joaquín Secades Fernández 
 
 
 

Dirigido: 

Ignacio García Utrilla 
 
 
 

Titulación: 

Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos 
 
 

Santander, febrero de 2018 

T
R

A
B

A
JO

 F
IN

A
L

 D
E

 M
A

S
T

E
R

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN 
SELAYA (CANTABRIA) 



 

 

 

1 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 2017 RESUMEN  

RESUMEN EN CASTELLANO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de E.D.A.R. en Selaya (Cantabria) 

 

AUTOR: Joaquín Secades Fernández 

 

DIRECTOR: D. Ignacio García Utrilla 

 

TITULACIÓN: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

RESUMEN: 

 

 El proyecto expuesto consiste en el diseño de una estación depuradora de aguas residuales en el 

municipio de Selaya, perteneciente a Cantabria, y que proporcione el servicio a la mencionada zona. 

 

 La situación de la depuradora se ha realizado atendiendo a varios criterios con el fin de poder 

cumplir con los objetivos para los que se diseñe causando el menor impacto ambiental posible. La finca 

para la situación se encuentra próxima al río donde se realizará el vertido, el río Pisueña , aguas abajo 

de la propia localidad de Selaya. 

 

El objetivo principal de la esta instalación es atender las aguas residuales procedentes del núcleo 

poblacional más importante del municipio para así poder devolverlas al medio en las condiciones 

exigidas por la normativa vigente y para preservar medio ambiente. Para el diseño, hay que valorar la 

E.D.A.R. como un eslabón de una cadena, no como un elemento aislado, por ello se precisa el 

conocimiento de la red de saneamiento existente a la que se conecta. 

 

La E.D.A.R. proyectada se ha diseñado para poder dar servicio durante, al menos, 25 años, 

siendo año horizonte de proyecto el 2042 y valorando los crecimientos poblacionales y de generación 

de caudales que se puedan producir en este período de tiempo, llegando a la cifra de 2586 habitantes. 

 

En función del número de habitantes y las dotaciones de saneamiento es posible conocer el 

caudal para el dimensionamiento, resultando como valor de caudal medio 34,26 m3/h. Añadido a lo 

anterior, el hecho de tratarse de una red unitaria implica tener que valorar la existencia de caudales 

debidos a la lluvia y que se incorporarán a la misma red.  

 

Una vez se tienen los datos de partida, se procede a seleccionar la opción para las necesidades 

requeridas en el vertido tratado y según las cargas contaminantes esperadas. Concretamente, la opción 

que se ha considerado mejor es la de un proceso de nitrificación/desnitrificación, ya que ofrece buenos 

rendimientos y resultados. 

 

Resumidamente, la E.D.A.R. diseñada cuenta con dos líneas de tratamiento: la línea de agua y 

la línea de fangos.  

 

La primera está formada por el recorrido que sigue el agua desde su entrada en la depuradora y 

hasta su reintegro al río. Primeramente, es necesario eliminar una fracción del agua de lluvia, para evitar 

que acceda al tratamiento. Una vez realizado, el primer elemento que se encuentra es el pozo de gruesos 
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que, complementado con una reja, es capaz de retener los sólidos de mayor tamaño que se encuentren 

en el agua. Posteriormente, un pozo de bombeo se encarga de aportar la suficiente energía al agua para 

que pueda llegar a realizarse el vertido en la cota deseada.  Tras su paso por un 

tamiz+desarenador/desengrasador, que retiene fracciones de sólidos más pequeñas que el pozo de 

gruesos, se encuentra un aliviadero para evacuar otra parte del caudal en tiempo de lluvias, y que será 

enviado al tratamiento de tormentas antes de su devolución al río. Tras esto, y continuando por la línea 

principal, el agua llega al reactor biológico, formado por dos cámaras, una anóxica y otra aerobia, y en 

las que se producirá el tratamiento seleccionado. Tras el reactor, al agua pasa a un decantador secundario 

donde se producirá la separación entre el agua tratada y los fangos del proceso, para finalmente devolver 

el agua al medio a partir de un colector.  

 

La segunda de las líneas, la de fangos, hace referencia a los sólidos suspensión retenidos durante 

los procesos de la depuración. Una parte de ellos se debe purgar y dar tratamiento, que en este caso será 

mediante un proceso de espesamiento de los mismos y otro posterior de deshidratación. Finalmente son 

almacenados en un tanque, a la espera de su recogida para ser gestionados. 

 

El Presupuesto Base de Licitación obtenido para este proyecto asciende a la cantidad de 

1.358.866,22 €. 
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ABSTRACT: 

 

The exposed project consists of the design of a sewage treatment plant in the municipality of 

Selaya, belonging to Cantabria, and which provides the service to the mentioned area. 

 

The treatment plant status has been carried out according to several standarts in order to meet 

the objectives for which it´s designed causing the least possible environmental impact. The land´s 

situation is next to the river where the landfill will be made, the Pisueña River, downstream from the 

town of Selaya itself.  

 

The main objective of this facility is to treat sewage water from the most important population 

center of the municipality in order to return them to the environment under the conditions required by 

current regulations and to preserve the environment. For the design, the E.D.A.R. as a link in a chain, 

not as an isolated element, therefore it requires knowledge of the existing sanitation network to which 

it is connected. 

 

The E.D.A.R. projected has been designed to be able to provide service for at least 25 years, 

being project year horizon in 2042 and assessing the population growth and generation of flows that 

may occur in this period of time, reaching the figure of 2586 inhabitants. 

 

Depending on the number of inhabitants and the sanitation provisions, it is possible to know the 

flow rate for sizing, resulting in an average flow value of 34.26 m3 / h. Added to the above, the fact of 

being a unitary network implies having to assess the existence of flows due to rain and that will be 

incorporated into the same network. 

 

Once you have the starting data, you proceed to select the option for the needs required in the 

treated waste and according to the expected pollutant loads. Specifically, the option that has been 

considered best is a nitrification / denitrification process, since it offers good yields and results. 

 

In summary, the E.D.A.R. designed has two treatment lines: the water line and the sludge line. 

 

The first one is formed by the path that follows the water from its entrance in the treatment plant 

and until its return to the river. First, it is necessary to remove a fraction of the rainwater, to prevent 

access to the treatment. Once made, the first element found is the well of thicknesses, complemented by 

a grid, is able to retain the largest solids that are in the water. Afterwards a pumping well is responsible 

for providing enough energy to the water so that the discharge can be made at the desired level. After 
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passing through a sieve + desander / degreaser, which retains fractions of solids smaller than the well of 

coarse, there is a spillway to evacuate another part of the flow in rainy weather, and that will be sent to 

the treatment of storms before its return to the river. After this, and continuing along the main line, the 

water reaches the biological reactor, consisting of  two cameras, one anoxic and another aerobic, and in 

which the selected treatment will take place. After the reactor, the water passes to a secondary decanter 

where the separation between the treated water and the sludge of the process will take place, in order to 

finally return the water from a collector. 

 

The second of the lines, that of sludge, refers to the solids retained during the processes of the 

purification. A part of them must be purged and treated, which in this case will be through a process of 

thickening them and a subsequent dehydration. Finally they are stored in a tank, waiting for their 

collection to be managed. 

 

The work has a Base Budget Bidding of 1.358.866,22 €. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La situación existente hoy en día en materia de depuración de aguas residuales en el municipio cántabro de 

Selaya se basa en la operatividad de la actual depuradora, la cual trata las aguas procedentes de la red unitaria de la 

zona y realiza los vertidos del agua tratada al principal cauce de la zona, el río Pisueña. 

 

Los grandes avances en materia ambiental, así como una normativa cada vez más exigente en este aspecto, 

implican una puesta al día en muchos servicios que pueden estar obsoletos o ser, incluso, inexistentes. Por este 

motivo, y en el caso concreto que se estudia, se propone una actualización de los sistemas actuales con el fin de 

generar un vertido más riguroso y apropiado al que se realiza actualmente. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este trabajo será definir una nueva E.D.A.R., definiendo las instalaciones y elementos 

necesarios que la hagan capaz de trabajar en condiciones óptimas hasta un año horizonte de proyecto, el 2042, 

tratando las aguas residuales de los enclaves conectados a la red existente de saneamiento. Todo ello, se deberá hacer 

cumpliendo con la normativa vigente y las técnicas más apropiadas en cada caso. 

 

 

3. LOCALIZACIÓN SELECCIONADA 

 

La parcela que se ha decidido emplear para la realización de la depuradora se encuentra situada al norte del 

núcleo poblacional más importante del municipio, a unos 300 m de distancia, aproximadamente, en la frontera entre 

el municipio de Selaya y el de Villacarriedo. Esta parcela coincide con la correspondiente a la actual depuradora. 

 

El hecho de seleccionar esta ubicación es principalmente por su cercanía al río Pisueña, en el cual se pretende 

hacer la devolución al medio del agua depurada. Además, se han tenido en cuenta otros factores, los cuales se 

exponen seguidamente. 

 

Se tuvo que considerar que la población de la zona sufriese lo menos posible los efectos molestos derivados 

de la actividad de la instalación, es decir, que la depuradora pasase lo más desapercibida que se pudiese. Para 

conseguirlo la idea principal era alejarla a una distancia razonable de aquellas zonas donde se encontrasen las 

mayores concentraciones de habitantes. Cierto es, que el carácter disperso, en cuanto a existencia de viviendas en la 

zona se refiere, es alto, por lo que siempre habrá alguna zona que salga más perjudicada. Sin embargo, la forma de 

proceder será aquella en la que menos gente se vea afectada por las acciones incómodas de la depuradora. 

 

En relación con lo anterior, teniendo en cuenta que la pendiente de la zona se caracteriza por una dirección 

desde el Sur hasta el Norte, colocando la instalación entre Selaya y Villacarriedo se consigue estar a favor de la 

citada inclinación y evitando tener que recurrir a bombeos o similares, ya que por gravedad será factible que llegue 

el agua a tratar a la estación.  

 

Otro aspecto interesante es que la zona donde se sitúe no presente grandes variaciones de terreno, que sea 

lo más regular y llano posible, ya que esto mejorará la ejecución de la obra, sin requerir de excesivos movimientos 

de tierra y, por lo tanto, minimizando la alteración del medio existente. Hay que mencionar, que la existencia del 

valle fluvial favorece esta situación en la mayor parte de la zona.  

 
Ilustración 1. Ubicación de la parcela de la depuradora 

Por lo tanto, elegida la zona en la que se pretende implantar la depuradora, el siguiente paso es concretar un 

poco más, accediendo a las parcelas presentes en la zona, y seleccionando la que resulta más interesante. En este 

aspecto, cobra fuerza, una vez más, la situación actual, ya que el hecho de disponer en propiedad de la mencionada 

parcela evita un gasto causado por expropiaciones y toda la problemática debida a este tipo de actuaciones. 

 

La parcela seleccionada (Ilustración 2) cumple con las condiciones que se esperan para el desarrollo de este 

tipo de infraestructura. Otra ventaja de la parcela seleccionada es que coincide con la llegada del colector de la red 

unitaria, por lo que en este sentido se evitaría modificaciones en la red existente. 

 

Aunque la extensión del terreno se estima en una cantidad en torno a las 0,72 hectáreas, no se precisará de 

tanta superficie para la instalación, por lo que quedarán otras partes libres que se pueden destinar a posibles futuras 

ampliaciones, mejoras en el sistema de tratamiento o, incluso, venta. 

 

Como aportación añadida, el hecho de que la actual depuradora se encuentre en dicha parcela indica que en 

su momento se consideró que era el lugar más interesante para su implantación. Teniendo en cuenta todos los factores 

comentados, se comprende mejor esta localización.  

Villacarriedo 

Selaya 
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Ilustración 2. Parcela de ubicación de depuradora 

 

4. EL ENTORNO DE LA ZONA 

 

Bajo este epígrafe se pretende recoger de manera sintetizada los principales rasgos que caracterizan esta 

zona, los cuales se desarrollan en mayor medida en los anejos complementarios a la presente memoria. 

 

4.1. EL TERRENO DE LA ZONA 

En lo referente al terreno hay que destacar el fuerte carácter irregular y abrupto del municipio, que confiere 

al territorio ese aspecto tan característico y que se compagina, a su vez, con una zona de aspecto contrario, junto a 

la zona del valle fluvial, en las proximidades del río Pisueña y donde se encuentra la mayor parte de la población. 

Esta disposición viene determinada en gran medida por las propiedades del terreno y los agentes erosivos, ya que la 

primera clase de medio ha sufrido un gran aporte erosivo que ha generado un material que transcurre hacia la parte 

baja del valle para su deposición y posterior sedimentación.  

 

En cualquier caso, el área se considera de gran aptitud para el drenaje y una importante capacidad de carga 

y resistencia, lo que le proporciona ser un territorio con características constructivas favorables. 

 

Añadido a lo anterior, cabe citar que sísmicamente no es una zona con peligrosidad ya que su bajo valor de 

aceleración sísmica (menor de 0,04g), así como su coeficiente de contribución K, hacen que se trate de un territorio 

estable desde el punto de vista sísmico. 

 

 
Ilustración 3. Vista general de Selaya 

 

4.2. LA CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

Climatológicamente, la zona de Selaya está definida por las singularidades definitorias de un clima oceánico, 

típico de Europa Occidental y de la zona norteña de España. Este clima se distingue por unas temperaturas suaves y 

templadas junto con abundantes precipitaciones a lo largo del año, pero con mayor presencia durante el invierno. 

 

En cuanto a precipitaciones se refiere, la media mensual se sitúa en los 163 mm, resultando el mes de 

noviembre el más lluvioso y julio, el que menos. En datos anuales, la precipitación media se tiene de 1961 mm. 

 

Atendiendo a las temperaturas medias de cada mes, destaca como más caluroso el mes de agosto (17,4ºC) y 

en la cara opuesta, es decir, el más frío, el de enero (6,2ºC). En cualquier caso, se presentan oscilaciones térmicas 

bajas, propias del tipo de clima que existe. Además, es interesante apreciar comprobar la relación inversa entre las 

temperaturas con las precipitaciones ya que en los meses en los que las primeras son altas, las segundas se reducen. 

En período anual se tiene una temperatura media de 11,3ºC. 

 

Respecto a los vientos, tienen una gran relevancia los de dirección oeste, suponiendo una cantidad en el 

rango del 14% de las horas del año y alcanzando velocidades superiores a los 50 km/h. A pesar de que los mayores 

vientos tienen esta dirección, son destacables otras como la sur y las comprendidas entre ésta y la primera. 

 

4.3. HIDROLOGÍA 

En el tema hidrológico cabe destacar, como ya se ha mencionado, que el principal cauce de la zona es el río 

Pisueña, el cual tiene asociada una cuenca de 201 km2. Tiene su nacimiento a 1128 m de altura sobre el nivel del 

mar en la parte suroriental del municipio en el cordal montañoso existente entre Selaya y San Roque del Riomiera.   
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Durante su transcurso por la villa de Selaya adquiere la aportación de su afluente el río Seco, aunque ésta 

no será la única, ya que durante sus casi 35 km de recorrido va recibiendo más afluentes, destacando el más 

importante de todos, el río Parayas en Santa María de Cayón. Tras ello, aguas más abajo se produce su unión con el 

río Pas, a la altura de Vargas, el cual desemboca en el Mar Cantábrico a través de la ría de Mogro. 

 

Se tienen datos en de caudales del río Pisueña tras su confluencia con el Parayas que permiten tener un orden 

de magnitud, ya que se estima que la gran parte del mismo corresponda al primero. Tras esta unión, el caudal medio 

anual es de 4,17 m3/s y se han registrado datos mínimos y máximos mensuales de 0,47 m3/s y 12,25 m3/s, 

respectivamente. 

 

Debido a la proximidad de Selaya al nacimiento del río Pisueña cabe esperar que el mismo tenga unas 

calidades ambientales naturales y prácticamente inalteradas a su paso por la villa, puesto que aguas arriba no se 

distinguen grandes poblaciones o agentes contaminantes importantes. 

 

Hidrogeológicamente, hay que indicar que la mayoría de los manantiales de la zona se deben a pequeños 

acuíferos colgados. Concretamente, los horizontes estratigráficos susceptibles de contener acuíferos son las calizas 

de los alrededores de Villacarriedo junto con los aluviones y terrazas existentes en el río Pisueña. 

 

 
Ilustración 4. Río Pisueña 

 

4.4. LA DEMOGRAFÍA DE LA ZONA 

Demográficamente, Selaya se caracteriza por un perfil adulto-anciano, en el que el primer grupo de edad 

supone el mayor peso del conjunto con un 67,9%, en comparación con el 19,3% de los mayores de 65 años o el 

12,8% de los jóvenes. Todo ello, sitúa a Selaya como un municipio cuya media de edad se encuentra en los 42 años. 

 

En cuanto al número de población, a lo largo de la historia se han dado períodos diversos, tanto de mayor 

población y de menor, aunque siempre manteniéndose en un rango alrededor de los 2000 habitantes. En la actualidad, 

los últimos registros indican una cifra de 1931 habitantes, ya que se viene dando un descenso desde el año 2009, 

como consecuencia, posiblemente, de la recesión económica del país, así como por el cada vez más común abandono 

de las zonas rurales a favor de las grandes urbes. 

 

 

 

4.5. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ZONA 

La economía de la mayor parte de la comarca del Pisueña se identifica por una fuerte vocación ganadera, 

llegando a suponer hasta un poco más del 25% de la población activa de la zona. A pesar de esto, en los últimos 

años el sector servicios ha adquirido una importancia notable, siendo la actividad económica más importante de 

Selaya, fomentado por el aumento del turismo rural, principalmente. 

 

 

 

La tasa de actividad es del 52,2% y la de paro de 11,9%, encontrándose ambas ligeramente por debajo a la 

media de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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5. CONDICIONES A CUMPLIR POR EL VERTIDO 

 

En el RD 509/1996, en su Anexo I, relativo a requisitos de los vertidos de aguas residuales, en su Cuadro 1, 

señala que se aplicarán los valores de concentración o el porcentaje de reducción (relacionada con la carga de caudal 

de entrada), para cada parámetro, siguientes: 

 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN [mg/l] % MÍNIMO DE REDUCCIÓN 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 25 70-90 

Demanda química de oxígeno (DQO) 125 75 

Total de sólidos en suspensión 35 90 

Fósforo total  2 80 

Nitrógeno total 15 70-80 

 

  

6. POBLACIÓN Y CAUDAL DE DISEÑO 

 

6.1. POBLACIÓN DE DISEÑO 

Como la obra tiene prevista su vida útil a lo largo de 25 años, se deben llevar los datos de población a esa 

fecha para poder cumplir con ciertas garantías. 

 

Para obtener la población de diseño en el año horizonte se ha realizado un análisis en el que se han tenido 

en cuenta las variaciones de población a lo largo de unos períodos de tiempo establecidos. Se tomando una tasa 

conservadora de crecimiento de 0,005. De esta manera se llega a un valor de 2188 habitantes en el año 2042. 

 

Sin embargo, como otro método de cálculo, se tienen en cuenta el número de viviendas existentes en la zona 

para valorar segundas viviendas o gente que no esté censada en el municipio. El valor obtenido es llevado al año 

horizonte mediante el mismo proceso que se ha hecho en el método anterior, resultando un total de 2983 habitantes, 

valor que mayor al anterior puesto que se estaría suponiendo una máxima ocupación de las viviendas, lo cual es 

propio de situaciones puntuales extremas. 

 

Ante esta situación, y puesto que no se tratan de grandes diferencias, se opta por tomar un valor medio de 

ambas cantidades para el proyecto de la depuradora, siendo de 2586 habitantes la población de diseño. Operando 

así, se trabajará con cierto margen de seguridad, que permitirá cubrir situaciones que no se hayan valorado, así como 

un aumento no esperado por conexiones a la red de saneamiento. 

 

En lo referente a este tema, se recomienda consultar el “Anejo10. Población de Diseño” del presente trabajo, 

en el cual se detallan mejor las operaciones seguidas. 

 

6.2. CAUDALES DE DISEÑO 

Una vez se tiene la población de diseño, se podrá obtener el caudal de diseño a partir de las dotaciones de 

saneamiento que se estiman para la situación. 

 

Al tratarse de una red unitaria de saneamiento, existirán tanto aguas procedentes de las actividades urbanas 

como aguas de lluvia, por lo que habrá que calcular estos dos caudales. 

 

Para el cálculo de las dotaciones de saneamiento se partirá de la dotación de abastecimiento para actividad 

comercial-industrial baja facilitada por el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Occidental y para el número de 

habitantes que se tendrán, que será de 350 l/hab/d. Esta dotación se pasa a la de saneamiento al multiplicar por un 

coeficiente corrector que supone que, por ejemplo, el 80% de ella va la red de recogida de aguas. De esta forma se 

llega a una dotación de saneamiento de 280 l/had/d, la cual se pasa al año horizonte mediante el método para el 

análisis de poblaciones futuras y tomando la misma tasa de crecimiento de 0,005. De tal forma, se calcula una 

dotación de saneamiento en el año 2042 de 318 l/hab/d. Al disponerse de 2586 habitantes, se obtiene el caudal medio 

de diseño al multiplicarlos por la dotación, resultando: Qm = 822348 l/d = 34,26 m3/h. 

 

Sin embargo, la instalación debe poder admitir las situaciones punta que se producen a lo largo del día. Por 

este motivo, se decide multiplicar el caudal medio por un coeficiente punta, que valore este suceso, y que se ha 

obtenido de 2,2. Por lo tanto, el caudal punta ascenderá la cantidad de: Qp = 75,37 m3/h. 

 

En cuanto al caudal mínimo, se estima como la mitad del caudal medio, es decir, será de Qmín = 411174 l/d 

= 17,1 m3/h. 

 

Todo lo anterior, es generado únicamente por las aguas residuales derivadas de actividades humanas o 

domésticas. Como se ha comentado, el hecho de tratarse de una red unitaria implicará la presencia de aguas de origen 

pluvial. El caudal pico generado por estas aguas se obtendrá mediante el Método Racional, resultando de 2,59 m3/s 

y cuyos parámetros definitorios se han obtenido como: 

• Intensidad de precipitación: I = 57,49 mm/h. 

• Coeficiente de escorrentía: C = 0,64. 

• Área de la cuenca: A = 24 hectáreas. 

• Coeficiente de uniformidad: Kt = 1,0569. 

 

Se presentan en la siguiente tabla los distintos caudales obtenidos, cuyo cálculo se encuentra detallado en el 

“Anejo11. Estimación de Caudales de Cálculo”. 

 

 l/d l/h l/s m3/d m3/h m3/s 

Caudal Medio (Qm) 822348 34264,5 9,52 822,35 34,26 0,0095 

Caudal Punta (Qp) 1808880 75370 20,94 1808,88 75,37 0,0209 

Caudal Mínimo (Qmín) 411174 17132,25 4,76 411,17 17,13 0,0048 

Caudal Lluvia (Qll) 223776000 9324000 2590 223776 9324 2,59 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR 

 

A partir de las cargas de contaminantes establecidas para las aguas residuales y del número de habitantes, 

es posible conocer la carga total diaria de los citados elementos a reducir. Si las cargas se relacionan con el caudal 

existente, se tendrán las concentraciones. 

 

De esta forma, conocidas las concentraciones de contaminantes en el agua bruta, se podrán dimensionar los 

elementos de depuración hasta el punto necesario en el que se cumpla con la normativa exigida de vertido.  

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de concentraciones para caudal medio y punta, y se 

aprecia que, cuando aumenta el caudal se produce una reducción de las concentraciones. 
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Qm 
CARGAS 

[g/h.e.d] 

CARGAS 

[g/d] 

CONCENTRACIÓN 

[mg/l] 

DBO5 60 155160 188,68 

DQO 120 310320 377,36 

SS 70 181020 220,13 

NTK 11 28446 34,59 

PT 1,8 4654,8 5,66 

 

Qp 
CARGAS 

[g/h.e.d] 

CARGAS 

[g/d] 

CONCENTRACIÓN 

[mg/l] 

DBO5 60 155160 85,78 

DQO 120 310320 171,55 

SS 70 181020 100,07 

NTK 11 28446 15,73 

PT 1,8 4654,8 2,57 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA 

 

Tras la valoración de los distintos procesos que se podían emplear para cumplir con las concentraciones de 

vertido del agua depurada, se ha decidido optar por un proceso de fangos activos que trabajará en baja carga y que 

además tenga eliminación de nitrógeno del agua mediante un tratamiento de nitrificación-desnitrificación. También, 

se contempla la eliminación del fósforo presente por vía química. 

 

Esquemáticamente se distinguen dos líneas. Por un lado, se encontrará la línea de agua, en la que se produce 

el tratamiento del agua residual como tal, y por el otro, la línea de fangos, cuya finalidad es el tratamiento de los 

fangos generados durante la actividad de depuración llevada a cabo en la línea de agua. 

 

A continuación, se citan las distintas partes más importantes que conformarán la E.D.A.R. y que se 

desarrollan posteriormente, así como las funciones desempeñadas por cada una de ellas. 

 

LÍNEA DE AGUA LÍNEA DE FANGOS 

Obra de llegada. 

Pretratamiento: 

• Pozo de gruesos. 

• Reja para gruesos. 

• Pozo de bombeo. 

• Tamiz + Desarenador y Desengrasador. 

Tratamiento secundario o biológico: 

• Tanque anóxico. 

• Tanque aerobio. 

• Decantador secundario. 

Tratamiento de tormentas: 

• Decantador de tormentas. 

 

Espesamiento: 

• Espesador por flotación. 

Deshidratación: 

• Filtros banda. 

 

8.1. LÍNEA DE AGUA 

8.1.1. Obra de entrada. 

El objeto de esta obra es permitir que únicamente entre a la depuradora el caudal de agua deseado, separando 

la parte correspondiente a la lluvia, ya que al ser red unitaria llega en conjunto con las aguas de origen doméstico. 

De esto se entiende que no toda el agua de lluvia debe de ir a la depuradora ya que únicamente los primeros 15-20 

minutos son los que presentan contaminación. De introducir toda la cantidad correspondiente al aguacero, aparte de 

dar lugar a una instalación grande, se estaría introduciendo agua “limpia” en la depuradora, lo cual es desaconsejable. 

 

Gracias a la normativa facilitada por el área de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, se puede conocer la cantidad de agua que no debe acceder al tratamiento y, de esta forma, quedará 

definido el que sí entraría al proceso. 

 

Tras los cálculos correspondientes se propone una longitud de aliviadero de descarga del exceso de agua, 

aunque no se especifica la disposición concreta ya que se considera que sería más recomendable realizar 

progresivamente esta liberación de caudal a la red, en lugar de una gran longitud en la entrada, es decir, realizarlo 

de una forma más repartida. Optar por esta opción, que a priori se supone mejor, implica modificaciones en la red 

de saneamiento existente, lo cual se escapa del objeto de este trabajo. En definitiva, se propone la longitud de 

aliviadero necesaria, pero sin entrar en el detalle de la implementación más conveniente para el sistema. 

 

8.1.2. Pretratamiento. 

Son los procesos físicos que permiten la eliminación del agua de objetos gruesos, arenas y grasas mediante 

operaciones de desbaste, tamizado, desarenado y desengrasado, ya que de no eliminar estas materias se podrían 

producir perturbaciones en el tratamiento total y en el funcionamiento de los elementos aguas abajo. En el caso 

concreto del trabajo se distinguen las siguientes partes. 

 

8.1.2.1. Pozo de gruesos. 

El primer elemento que se encuentra el agua residual que entra en la instalación a partir del colector de la 

entrada es el pozo de gruesos, que será la primera operación de desbaste o de eliminación de sólidos de mayor 

tamaño proyectada. 

 

Su funcionamiento consiste en dotar al sistema de un volumen suficiente que proporcione unos tiempos de 

retención hidráulica suficientes para que se depositen en el fondo las materias de más grandes (piedras, ramas, 

plásticos, trapos…) que no se permite que accedan a las siguientes fases.  

 

Con este pozo, se consigue eliminar posibles sobrecargas que puedan disminuir el rendimiento de los 

procesos posteriores, sin embargo, hay que prestar atención en la retirada de los elementos depositados ya que, de 

no hacerlo con frecuencia, supondrá problemas serios. Para su retirada se pretende emplear una cuchara bivalva, por 

lo que el pozo se ejecutará con una pequeña pendiente en el fondo para facilitar dicha actuación. Así mismo, para 

que esta actividad no deteriore el fondo del tanque, se recomienda la instalación de chapas metálicas de protección. 

 

En el caso concreto de la depuradora del trabajo, ya que se considera necesaria la ejecución de este elemento, 

pero se dispone de caudales relativamente pequeños, se elige una cuchara según fabricante para posteriormente, 

definir las dimensiones del pozo en función de la misma (con unos resguardos de seguridad) y se verifica que se 

cumplen los tiempos de retención adoptados. 
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Ilustración 5. Ejemplo de pozo de gruesos y cuchara bivalva 

8.1.2.2. Reja de gruesos. 

Como complemento al pozo de gruesos se decide implantar una reja vertical que haga de barrera para los 

materiales comentados y de esta forma, asegurarse aún más de que lo que pase sea lo deseado. 

 

8.1.2.3. Pozo de bombeo. 

Tras el paso por la reja, el agua se transportará a través de un canal hasta el pozo de bombeo, en el cual se 

le dará al fluido la energía suficiente para poder soportar el resto del tratamiento y realizar el vertido en la cota 

deseada. 

 

En el caso que se trata, se opta por una disposición 1+1, ya que la bomba elegida (Concertor de Xylem) 

tiene la capacidad de percibir el entorno en el que está funcionando y la carga a la que está sometida, ajustando en 

consecuencia su rendimiento, en tiempo real, para alcanzar los objetivos de optimización. 

 

Además, esta bomba permite tener una mayor flexibilidad de funcionamiento gracias a trabajar en un campo 

de rendimiento en vez de unas curvas fijas. Realiza un bombeo sin problemas puesto que detecta obstrucciones y 

actúa en consecuencia. La tecnología de la que dispone supone un ahorro energético y una inversión total reducida. 

 

8.1.2.4. Tamiz + Desarenador y Desengrasador. 

Tras la elevación del agua, los siguientes procesos propuestos serían el tamizado, el desarenado y el 

desengrasado. 

 

El tamizado permite afinar más en el proceso de desbaste o de eliminación de residuos sólidos. Este proceso 

consiste en una filtración sobre un soporte más delgado que el de las rejas y permite retener materias en suspensión, 

flotantes, residuos vegetales o animales, hojas, pequeñas ramas, etc. 

 

El desarenado tiene como fin la separación de los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, limos) 

de granulometría mayor a 200 micras, que se encuentran en el agua residual. De no hacerlo, se producirán 

sobrecargas en fangos, depósitos y abrasiones en elementos posteriores de la instalación y disminución de la 

capacidad hidráulica. El funcionamiento se basa en reducir la velocidad del agua lo suficiente para que las partículas 

mencionadas, debido a su peso, se depositen en el fondo de un tanque, pero sin llegar a ser tal que se produzca 

sedimentación de materia orgánica susceptible de fermentación. 

Por su parte, el desengrasado es una actuación encargada de captar los volúmenes de grasas incorporados a 

la red de saneamiento y que pueden tener orígenes muy variados (garajes, hogares, lavaderos, etc.). La presencia de 

estas sustancias crean problemas en fases posteriores como obstrucciones, capas superficiales que atraen partículas 

de materia orgánica o, más concretamente en fangos activos, dificultad para la transmisión de oxígeno en el proceso 

y favorecimiento de bulking o flotación de fangos en decantadores secundarios. Para su exclusión se suele recurrir 

a procesos de aireación que promuevan su ascenso a superficie para así, ser retiradas mediante rasquetas. 

 

La idea original era realizar el tamizado por un lado y el desarenado-desengrasado por otro, sin embargo, al 

contactar con el fabricante HUBER para conocer los equipos que estaban disponibles, se indicó que disponían de un 

dispositivo que realizaba conjuntamente todas estas operaciones y que era la opción más interesante para este caso, 

en función de los datos aportados. 

 

Por lo tanto, la solución adoptada es el aparato ROTAMAT® Ro 5, el cual se presenta en las siguientes 

imágenes, y que consta de un tamiz de luz de paso de 3 mm así como un desarenador que separa granulometrías 

superiores a 200 micras y un proceso para la eliminación de grasas. 

 

 

 

           
Ilustración 6. Esquema (arriba), ejemplo real (izda.) e interior (dcha.) de equipo Rotamat Ro 5 
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Durante el proceso se distinguen por lo tanto dos rechazos que no generan retornos, los procedentes del 

tamiz y los del desarenador. Estos residuos captados se lavan y se prensan, y se mandan a un contendor para su 

almacenamiento y posterior retirada y gestión. Las grasas, sin embargo, se deben llevar a un desnatador o 

concentrador de grasas a partir de una bomba para su tratamiento final y retirada. De este desnatador se producirá 

un retorno a la cabecera de la instalación, que supondrá un valor relativamente bajo. 

 

8.1.3. Tratamiento secundario o biológico. 

Tras la salida del tamiz-desarenador-desengrasador, se dará por terminada la fase de pretratamientos, 

pasando al tratamiento secundario. Previo a él, es necesario realizar un aliviadero que elimine el exceso de agua en 

tiempo de lluvia, permitiendo que únicamente puede entrar como máximo el caudal punta al tratamiento biológico. 

De esta manera se asegura el mínimo desbarajuste posible en los parámetros. 

 

Para el tratamiento secundario se realizará un proceso de nitrificación-desnitrificación en baja carga, 

trabajando con biomasa en suspensión, lo que dará lugar a eliminar los parámetros deseados y cumplir con la 

normativa. Para ello, hay que disponer dos elementos: el reactor biológico y el decantador secundario, tal y como se 

presenta en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 7. Esquema del tratamiento secundario 

 

8.1.3.1. Reactor biológico. 

En este caso, el reactor biológico deberá dividirse en dos zonas: la parte anóxica, donde se producirá la 

desnitrificación, y la parte aerobia, en la que tendrá lugar la nitrificación, eliminación de DBO5, y el tratamiento de 

fósforo. 

 

Con el proceso de nitrificación-desnitrificación se consigue eliminar con grandes rendimientos la cantidad 

de nitrógeno del agua residual, atacando al que más preocupa, el nitrógeno inorgánico (NO3
-, NO2

- y NH4
+). Se 

procede a presentar las reacciones que se producen en estos procesos: 

 

• Nitrificación: bacterias autótrofas aerobias. 

▪ Nitrosoma: NH4
+ + 3/2 O2      NO2

- + H2O + 2H+   (Amonio  Nitrito) 

▪ Nitrobacter: NO2
- + ½ O2       NO3

-    (Nitrito  Nitrato) 

• Desnitrificación: bacterias heterótrofas que utilizan nitratos como aceptor de electrones. 

▪ NO3
- + M.O. + H+   Nuevas células + N2 + CO2 + H2O (Nitrato  Nitrógeno gas). 

En ellas, se aprecia que para el proceso de nitrificación se precisa de oxígeno y que, en las condiciones 

oportunas, el amonio pasa, a través de dos etapas, a forma de nitrato, es por ello por lo que se empleará un tanque 

con buenas condiciones de oxígeno en este proceso. Para la desnitrificación se necesita un ambiente bajo en oxígeno 

(anóxico) y rico en materia orgánica para así conseguir pasar los nitratos de la anterior fase a nitrógeno gas (N2), el 

cual pasará a la atmósfera sin ningún problema y se eliminará del sistema. 

 

 

 

 
Ilustración 8. Ejemplo de tanque aerobio con distintas alturas de agua 

 

Existen dos posibilidades a la hora de situar el tanque anóxico: previo o posterior al aerobio. Se ha optado 

por la primera opción ya que la segunda presenta más problemas cuando el contenido de materia orgánica es alto, 

desarrollándose en el aerobio microorganismo heterótrofos que inactivan las bacterias nitrificantes. A este tanque, 

llegarán las recirculaciones necesarias para el proyecto, es decir, tanto la interna como la externa. Para evitar que se 

produzcan situaciones anaerobias, se colocarán unas paletas transmitan un movimiento al agua. 

 

En el tanque aerobio, se dotará de la cantidad de oxígeno requerida para el proceso y para conseguirlo se 

emplearán dispositivos difusores de burbuja fina tipo membrana. Además, en este tanque es donde se introducirá el 

reactivo necesario para el tratamiento de fósforo. 
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8.1.3.2. Decantador secundario. 

El licor de mezcla que salga del reactor biológico se dirige hacia un decantador, en el cual se dejará reposar 

lo suficiente para llevar a cabo la separación entre los fangos floculados y el agua clarificada. Los fangos 

sedimentados en el fondo de decantador deberán adquirir cierto espesamiento para su posible recirculación. Además, 

la parte excedente, que no se pretende recircular, deberá ser purgada para eliminar del sistema el exceso de biomasa, 

que irá al tratamiento de fangos.  

 

Al colocar deflectores perimetrales se evita la salida de flotantes o fangos difícilmente sedimentables, los 

cuales son recogidos por unas rasquetas, es decir, se recogen tanto los flotantes como los sedimentables de la poceta. 

 

 

 

 
Ilustración 9. Ejemplo de decantador secundario 

8.1.4. Tratamiento de tormentas. 

Anteriormente se ha comentado que previo a la entrada al reactor biológico se encontraba un aliviadero para 

eliminar el exceso de agua de lluvia del proceso biológico para que éste no se vea alterado. 

 

Esta agua que se alivia no puede ser devuelta al medio natural directamente ya que la normativa exige que 

se cumplan unos criterios de vertido concretos. Es por ello por lo que se recurre a realizar un decantador que obligue 

a tener un tiempo de retención hidráulica de unos 30 minutos, tiempo con el que se supone que se cumplirán los 

parámetros necesarios. Se propone para los residuos que se depositen en el fondo que se lleven al reactor biológico. 

 

8.2. LÍNEA DE FANGOS 

Durante los procesos de depuración de aguas residuales, éstas se han ido perdiendo sólidos en suspensión, 

por lo que se han generado unos fangos que deben ser tratados adecuadamente para su posterior gestión. 

 

En el caso del trabajo, la no existencia de una decantación primaria implica una única procedencia de fangos, 

los debidos al tratamiento biológico. Estos fangos se tratarán mediante un espesamiento por flotación y por 

deshidratación con filtro banda, para su posterior almacenamiento en tanque a la espera de ser recogidos y extraídos 

de la E.D.A.R. 

 

8.2.1. Espesamiento por flotación. 

Gracias a este proceso se consigue la concentración de los fangos consiguiendo que el volumen de fango a 

transportar y tratar sea menor. El empleo de la técnica de flotación resulta más aconsejable para los fangos 

procedentes de procesos biológicos. Añadiendo a los fangos agua presurizada, aire y algún reactivo, generalmente 

electrolito, se favorece la flotación de los mismos para que así puedan ser recogidos en superficie por una rasqueta 

para su posterior tratamiento. 

 

 
Ilustración 10. Modelo de espasador por flotación 

8.2.2. Deshidratación por filtro banda. 

Con este proceso se pretende deshidratar el fango espesado haciéndolo pasar por unos elementos que lo 

comprimen para así poder almacenarlo en un silo hasta su evacuación de la instalación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Además de las actuaciones propias a realizar para la E.D.A.R. se han contemplado otras para dar una mejor 

calidad a la instalación.  

 

Entre ellas se distinguen los edificios presentes, tanto para la supervisión y control de todo lo que acontece 

en la depuradora, como edificios de protección de materiales o incluso para un mejor trabajo en procesos propios 

del tratamiento de aguas residuales. 

 

Para una mejor comunicación entre las distintas partes de la depuradora, se han proyectado obras de firmes 

y aceras, que permiten el movimiento tanto en medio de transporte como a pie. Añadido a ello, la existencia de 

alumbrado proporciona la suficiente luz para aquellos momentos del día en el que sea escasa. 

 

Además, la existencia de un vallado en el perímetro de la infraestructura da lugar a mejores condiciones de 

seguridad, evitando que cualquier persona no autorizada entre.  

 

Con el fin de no suponer un gran impacto ambiental a la zona, se ha propuesto labores de revegetación, 

mediante siembra, arbustos y árboles que den al entorno una apariencia similar a la que tenía en un primer momento. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución para esta obra tendrá el valor de 12 meses y, una vez terminado, si no se ha detectado 

ninguna anomalía se podrá producir la recepción de la obra, a partir de la cual comenzará el plazo de garantía, el 

cual será de 1 año. 

 

11. PRESUPUESTO 

 

 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

proponen los siguientes grupos, subgrupos y categorías, para la clasificación del contratista. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E: Hidráulicas 1: Abastecimientos y saneamientos e 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K: Especiales 8: Estaciones de Tratamiento de aguas e 
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13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 

• Memoria. 

• Anejos a la memoria. 

o Anejo1. Cartografía y Topografía. 

o Anejo2. Geología y Geotecnia. 

o Anejo3. Efectos Sísmicos. 

o Anejo4. Climatología. 

o Anejo5. Hidrología. 

o Anejo6. Planeamiento Urbanístico. 

o Anejo7. Red de Saneamiento existente. 

o Anejo8. Composición y Origen del Agua Residual. 

o Anejo9. Destino Final del Agua. 

o Anejo10. Población de Diseño. 

o Anejo11. Estimación de Caudales de Cálculo. 

o Anejo12. Estudio de Alternativas. 

o Anejo13. Dimensionamiento Entrada a la E.D.A.R. 

o Anejo14. Dimensionamiento de la E.D.A.R. 

o Anejo15. Cálculos Hidráulicos. 

o Anejo16. Cálculos Estructurales. 

o Anejo17. Estudio de Seguridad y Salud. 

o Anejo18. Estudio de Impacto Ambiental. 

o Anejo19. Justificación de Precios. 

o Anejo20. Programación de Trabajos. 

o Anejo21. Presupuesto para el Conocimiento de la Administración. 

o Anejo22. Clasificación del Contratista. 

o Anejo23. Gestión de Residuos. 

o Anejo24. Obras complementarias. 

o Anejo25. Expropiaciones y servicios afectados. 

o Anejo26. Revisión de precios. 

 

DOCUMENTO II. PLANOS. 

• Plano Nº1. Plano de localización. 

• Plano Nº2. Plano de situación. 

• Plano Nº3. Plano de ubicación. 

• Plano Nº4. Planta de la E.D.A.R. 

• Plano Nº5. Línea de agua. 

• Plano Nº6. Línea de fangos. 

• Plano Nº7. Esquema general de la E.D.A.R. 

• Plano Nº8. Pozo de gruesos. 

• Plano Nº9. Pozo de bombeo. 

• Plano Nº10. Tamiz+Desarenador/desengrasador. 

• Plano Nº11. Reactor biológico. 

• Plano Nº12. Decantador secundario. 

• Plano Nº13. Arqueta de salida. 

• Plano Nº14. Espesador de fangos. 

• Plano Nº15. Tratamiento de tormentas. 

• Plano Nº16. Secciones en zanjas. 

 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO. 

• Mediciones. 

• Cuadros de precios. 

• Presupuesto. 

 

 

14. CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego y presupuesto, se considera suficientemente 

justificado y redactado el “Proyecto de E.D.A.R. en Selaya (Cantabria)”. 

 

Es por todo lo anterior que se remite a la consideración de la Superioridad, para su aprobación, si procede. 

 

 

En Santander, febrero de 2018 

 

 

 

Autor: Joaquín Secades Fernández 
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ANEJO. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Con este anejo de la Memoria se pretende dar una visión acerca del entorno donde se dispondrá la 

instalación, recopilando los aspectos más reseñables de la orografía del terreno para así poder determinar el punto 

que pueda ser más apto de cara a la situación de la E.D.A.R. 

 

1. CARTOGRAFÍA 

 

Gracias al Instituto Geográfico Nacional y al Visualizador de Información Geográfica del Gobierno de 

Cantabria es posible tener acceso a los mapas de la zona en distintas escalas, lo que permite observar a distintos 

tamaños el entorno, en función de si se quiere apreciar con mayor o menor precisión. Mientras que una escala más 

grande es útil para las fases iniciales del proyecto y como toma de contacto para la elección del punto de situación 

de la futura instalación, una escala más pequeña resulta más ventajosa en etapas más avanzadas, en las que es 

necesario y un nivel de detalle mayor. 

 

Concretamente, se ha hecho uso de mapas de las fuentes de información citadas, en escalas como 1:50.000 

y 1:25.000, para una visión más global y proporcionadas por el IGN, y la escala 1:5.000 de Mapas de Cantabria con 

una finalidad más del detalle. 

 

 
Ilustración 1. Límites administrativos 

 
Ilustración 2. Detalle de mapa cartográfico en las inmediaciones de Selaya 

 

2. TOPOGRAFÍA 

 

Tanto en la costa como en el interior de la Comunidad Autónoma, la irregularidad es lo que prima. Mientras 

que en la costa, el oleaje y las mareas típicos del Mar Cantábrico conforman un litoral discontinuo, en el interior 

esta irregularidad se debe a la Cordillera Cantábrica junto con la acción de los cortos pero caudalosos ríos cántabros. 

 

Dentro del marco indicado, y centrándose en la zona de Selaya, se puede apreciar que su posición está en 

los aledaños del río Pisueña, el cual tiene su nacimiento en la zona sureste del municipio y discurre hacia el Oeste 

en primer lugar para, posteriormente, cambiar hacia la dirección norte, pasando por la citada localidad y adquiriendo, 

durante su transcurso, la aportación de sus afluentes, como el río Campillo o el río Seco. 

 

También destaca el carácter montañoso de la zona a causa de la erosión de estratos fácilmente susceptibles 

de este proceso. El espacio que dejan los materiales erosionados da ese aspecto abrupto, tan característico, al 

territorio, para que dichos materiales se depositen en la parte inferior del valle, generando una parte totalmente 

diferenciada de la anterior, más plana y sedimentaria, pero que en comparación cuantitativa con la superficie 

montañosa es menor. 

 

Hay que distinguir que la acción de la erosión o de la sedimentación, además de la localización (ya sea en 

el fondo del valle o en la cumbre de los sistemas montañosos), se ve influenciada por el clima existente. Cabe esperar 

que cuando se den situaciones secas y frías, los procesos sedimentarios y de meteorización sean más considerables 

que los erosivos, ya que el habrá menor caudal en los ríos. Por el contrario, en épocas más húmedas y de lluvia, se 

favorecen los efectos de desgaste al disponer de mayor potencial erosivo, gracias a la existencia mayores caudales. 

Estas situaciones favorecen la presencia de terrazas fluviales, gracias a la deposición de material sedimentario, 

arrastrado por el río, en zonas donde su pendiente disminuye. 

 

Como los principales macizos más próximos a Selaya, se podrían citar dos: “El Collado” de 493 m de altura, 

situado al sur de la población y el “Monte de los Hoyos” que alcanza los 409 m y está al este de la localidad. 

Teniendo en cuenta que la elevación de Selaya es de 228 m, se aprecia la diferencia de altura en escasos metros, lo 
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que da lugar a ese aspecto accidentado al terreno y el contraste en las proximidades. Sin embargo, a medida que se 

avanza hacia la zona oriental y hacia la sur del municipio, aumenta el paisaje abrupto. Concretamente, en la zona 

más suroriental, en el término municipal, donde se produce las divisorias entre en río Pisueña y el Miera (Este) y 

entre el Pisueña y el Pas (Sur), se encuentran los picos más altos, que superan los 1000 m de altura. Continuando 

desde Selaya en dirección sur y siguiendo esta formación montañosa hacia el oeste se produce un corte, el llamado 

Puerto de La Braguía, donde las grandes altitudes descienden hasta los 720 m. 

 

 
Ilustración 3. Relieve en el entorno de Selaya 

 
Ilustración 4. Orografía en el entorno de Selaya 
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ANEJO. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

En este anejo se presentan las características más representativas del terreno, tanto a nivel geológico como 

geotécnico, en la zona en la que se dispondrá la E.D.A.R. Además, se hace una mención al tema de la hidrogeología 

del entorno. 

 

1. DATOS GEOLÓGICOS 

 

De acuerdo con la base de datos proporcionada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se 

observa que la zona colindante con Selaya se engloba dentro de la Hoja 59 de la cuadrícula, que tiene el nombre de 

“Villacarriedo”. Dentro de dicha hoja, la parte que interesa, y que está próxima a la localidad del trabajo, es la 

occidental. 

 

La proximidad de la zona al río Pisueña le hace estar dotada de una extensa depresión de rellenos y de ser 

la zona más atractiva desde el punto de vista de la situación de núcleos de población, como es el caso de Selaya.  

 

El Cuaternario tiene su mayor presencia en forma de recubrimientos con gran extensión superficial a lo largo 

de todo el valle del río Pisueña, por lo que sus formaciones serán las mayoritarias en el área del trabajo. Sin embargo, 

existen otras en los alrededores que pueden ayudar a tener una visión más global. 

 

En cuanto al Triásico, afloran en la parte noroccidental de la hoja, únicamente. Tiene la mayor presencia al 

norte de Selaya, en el cauce del Pisueña, a partir de su confluencia con el Llenara. Destacan la facies Buntsandstein 

y la facies Keuper. La primera de ellas tiene gran composición en areniscas conglomeráticas, seguidas de areniscas 

rojas a blanquecinas de grano medio a fino en capas con estratificación cruzada y, cuanto más al techo se transcurre, 

más frecuente es la aparición de las intercalaciones de limolitas rojo-violáceas. Las areniscas pueden contener cantos 

blandos y están constituidas por cuarzo, feldespato potásico y cemento de óxidos de hierro. Respecto a la segunda 

facies, la Keuper, comentar que se compone de arcillas abigarradas, plásticas, con intercalaciones de yesos y, muy 

problablemente, sales en profundidad. Es habitual la presencia de manchas de rocas volcánicas o de carácter ofítico. 

 

Sobre el Jurásico, indicar que la sedimentación de su época se caracteriza por una gran uniformidad de facies 

y espesores, aunque es frecuente que se presente erosionado. Destacan las siguientes composiciones que se citan a 

continuación: 

 

• Las Lías, existentes en ambos márgenes del río Pisueña. Resultando, por un lado, las más inferiores, 

como una potente combinación de dolomías, carniolas (dolomías vacuolares) y calizas, aunque todas 

ellas con distintos espesores de capas y estratificaciones. Mientras que, por otro lado, las más 

superiores están definidas por una monótona alternancia de margas y calizas arcillosas, aumentando 

la presencia de estas últimas a medida que aumenta la profundidad. 

 

• El Dogger, el cual constituye una única unidad debido a la homogeneidad de sus materiales. En el 

paso de Lías a Dogger no existe un contraste litológico alguno, por lo que resulta difícil fijar la 

frontera entre ambos. La litología es una alternancia de calizas microcristalinas, calizas arcillosas y 

margas, con predominio de las primeras. La presencia del Dogger es mayor en el lado oriental del 

río Pisueña, aunque también se encuentra en el otro margen del mismo. 

 

• El Malm, estos materiales afloran en gran parte de los alrededores de Villacarriedo, destacando los 

de la facies Purbeck. Es un conjunto que se caracteriza por su gran variabilidad litológica y por 

grandes cambios de espesor. La litología se compone de areniscas, arcillas, calizas lacustres y 

conglomerantes basales, con mayor tamaño de grano en profundidad. Además, aparecen localmente 

calizas arenosas. 

 

En la parte correspondiente al Cretácico en la zona, comentar que resulta ser una continuación de la facies 

Purbeck de la etapa anterior, el Jurásico. 

 

En lo referido a las zonas más próximas al cauce del río Pisueña afloran materiales típicos del Cuaternario. 

En ella se puede diferenciar entre la parte correspondiente al Pleistoceno y la del Holoceno. Englobada en la primera 

de ellas, se encuentran las terrazas, de gran extensión superficial, y que están constituidas por bolos y cantos 

subredondeados de areniscas cuarcíticas y algunos de calizas, contenidos en una matriz arenosa. La parte superior 

de la terraza se encuentra a unos 40 m sobre el nivel actual del río. En lo que al Holoceno corresponde, se encuentran 

los aluviones (bolos y gravas heterométricas y heterogéneas con abundante matriz areno-arcillosa y materia 

orgánica) en mayor medida, junto con conos de deyección (depósitos más o menos caóticos de cantos, bolos y 

bloques heterométricos, heterogenos y subangulosos de areniscas cuarcíticas, englobados en matriz arenosa) y con 

coluviones (material depositado al pie de una pendiente tras un corto recorrido y como consecuencia de la acción 

erosiva de las aguas de arroyada), estos últimos favorecidos por las fuertes pendientes y la naturaleza de los 

materiales. 

 

La mayoría del territorio anteriormente descrito, a excepción de la zona más septentrional, se encuentra 

rodeada por areniscas y arcillas limolíticas de facies fluvio-continental, propias del Cretácico inferior, y englobadas 

en la facies Weald. 

 

A continuación, se presenta el Mapa Geológico en escala 1:50.000, correspondiente a la hoja 59 – 

“Villacarriedo” del IGME, así como la zona de estudio en detalle y la leyenda del mismo. 
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2. TECTÓNICA DE LA ZONA 

 

La mayor actividad tectónica se suele encontrar en los dos tercios septentrionales de la Hoja de Villacarriedo. 

Mientras que el tercio más meridional, se caracteriza por una mayor tranquilidad tectónica, con ausencia de fallas y 

fracturas importantes. En este sentido, los alrededores de Selaya, se podrían englobar en la zona más tranquila, 

aunque es posible citar algunos de los procesos más representativos en dicho entorno.  

 

Por un lado, al sur, la zona suavemente plegada de la Braguía, en donde los sedimentos de la facies Weald 

se presentan suavemente plegados con ondulaciones de pequeño radio de dirección E.-O., predominante.  

 

Por otro lado, mencionar el área anticlinal de Villacarriedo, cuyo núcleo, de carácter diapírico, se encuentra 

bastante fracturado. Los flancos jurásicos están localmente replegados (Villacarriedo) y en la zona axial existe un 

potente recubrimiento cuaternario. Su geometría se aproxima bastante a la de los domos, pero puede insinuarse un 

eje de dirección NO.-SE. Está limitado al sur por la “falla de Selaya-Arredondo”, de plano muy vertical, que alcanza 

su salto máximo, del orden de 700 m, en los alrededores de la localidad citada en primer lugar, poniendo en contacto 

materiales del Lías con sedimentos del Weald. 

 

Como estructura al norte, se podría mencionar la terminación de la “Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga”, cuyo núcleo está constituido por materiales pertenecientes al Buntsandstein y que está flanqueado al 

sur por una falla inversa de gran ángulo, la falla de Saro. 

 

 
Ilustración 1. Esquema tectónico de la zona. Escala 1:100.000 

 

3. GEOTECNIA 

 

Para este apartado, cobrará más importancia el hecho de conocer los materiales más en superficie de la 

corteza terrestre, con el fin de saber las características del terreno donde se localizará la instalación. Para ello, se 

continua con la información de Instituto Geológico y Minero de España, ya que se puede obtener un Mapa 

Geotécnico, pero de una zona mayor que en el caso del Geológico, siendo de una escala 1:200.000. 

 

Prestando atención a la zona próxima al río Pisueña, en las inmediaciones de Selaya, es decir, la zona de 

interés, se aprecia que es de condiciones constructivas favorables con algunos problemas de tipo geomorfológico. 

En el caso de alejarse más hacia los lados del valle, las condiciones van empeorando, pudiendo llegar a ser 

desfavorables. Sin embargo, por el tipo de infraestructura que se va a realizar, no sería lógico alejarse de la zona por 

donde transcurre el cauce del río, así que estas zonas desfavorables no invaden la de ubicación de la instalación.  

 

Hay que tener en cuenta que en la zona se encuentran materiales permeables, por lo que el drenaje es bastante 

bueno. Además, se indica en el mapa que se trata de materiales mesozoicos plegados y fracturados en grado variado, 

concretamente, que son rocas calizas potentes en bancos de dolomía, caliza y carniolas, con relieve llano en los 

páramos y abrupto en el resto. Cuenta con una estabilidad alta con caída de bloques. Gracias a la existencia de 

materiales resistentes, la capacidad de carga es alta (>4kg/cm2). Las excavaciones son difíciles y los taludes casi 

verticales. 
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Ilustración 2. Geotecnia. Zona de Selaya 

 

 
Ilustración 3. Leyenda para mapa geotécnico. (Combinar colores con problemas) 
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4. HIDROGEOLOGÍA 

 

La mayoría de los manantiales que existen en la zona se deben a pequeños acuíferos colgados, localizados 

en las series alternantes de arcillas y areniscas de la facies Weald o de areniscas y/o margas y calizas de las series 

urgonianas terrígenas. 

 

Los horizontes estratigráficos susceptibles de contener acuíferos más o menos importantes en los alrededores 

de la zona de estudio, son las calizas del Lías y del Dogger de los alrededores de Villacarriedo junto con los aluviones 

y terrazas existentes en el río Pisueña. 

 

 
Ilustración 3. Esquema hidrogeológico de la zona. Escala 1:100.000 

 

 
Ilustración 4. Leyenda esquema hidrogeológico 
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ANEJO. EFECTOS SÍSMICOS 
 

En el presente Anejo, se pretende evaluar la importancia de tener en cuenta en el diseño de la E.D.A.R. los 

distintos efectos que se derivan de la acción de un posible sismo en la zona. Para ello, habrá que apoyarse en la 

normativa vigente actual en el territorio español, la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

La mencionada Norma, en su apartado 1.2.2., hace una clasificación de las estructuras en función del uso al 

que se destinan y los daños que se pueden ocasionar al producirse su destrucción, independientemente del tipo de 

obra de que se trate. Todas las obras deberán quedar englobadas en uno de los siguientes tipos o niveles de 

importancia: 

 

• De importancia moderada. Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

• De importancia normal. Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que 

en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

• De importancia especial. Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que 

así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en 

reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones: hospitales o edificios 

sanitarios, edificios de comunicaciones, edificios de organización en casos de desastre, edificios 

para personal y equipo de ayudas, construcciones de instalaciones básicas, estructuras de vías de 

comunicación, edificios vitales de los medios de transporte, algunos edificios industriales, grandes 

construcciones de ingeniería civil, monumentos históricos o artísticos y las construcciones en las 

que se prevea una ocupación masiva de personas. 

 

2. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

 

La aplicación de la Norma es obligatoria en las construcciones indicadas en el epígrafe anterior. Sin 

embargo, se establecen unos casos que están exentos de su cumplimiento: 

 

• En las construcciones de importancia moderada. 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04 veces la aceleración de la gravedad, g. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será 

de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual 

o mayor de 0,08g. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE NO APLICACIÓN DE NORMATIVA 

 

De acuerdo con todo lo comentado con anterioridad, habrá que evaluar si es necesario realizar el análisis de 

efectos sísmicos o si se daría la situación de estar exento de la normativa. 

 

Según la clasificación que establece la Norma, se considera apropiado incluir a la depuradora en el grupo de 

construcciones de importancia normal, aunque, en este caso, esto no será un aspecto determinante a la hora de decidir 

si se realizará el análisis sísmico o no, tal y como se comentará a continuación. 

 

Seguidamente, habría que conocer la mencionada aceleración sísmica básica, ab. Para ello, la Norma 

proporciona en su apartado 2.2. un Mapa de Peligrosidad Sísmica, en la que se dan los valores de dicha aceleración 

en función de la localización en el territorio nacional. En él, se aprecia que para la Comunidad Autónoma de 

Cantabria tiene un valor inferior a 0,04g y un coeficiente de contribución K igual a 1. 

 

 
Ilustración 1. Mapa Peligrosidad Sísmica 

En conclusión, en este caso, independientemente del tipo de importancia que tenga la estructura y ante la 

situación presente, acogiéndose a criterios de no aplicación citados en el apartado anterior, no resultaría necesario 

realizar una valoración de efectos sísmicos en la estructura del presente trabajo, ya que tanto si se considera una 

importancia moderada como normal o especial (más seguridad) quedaría exenta del análisis debido al valor de la 

aceleración sísmica básica obtenido.  
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ANEJO. CLIMATOLOGÍA 
 

El motivo de este anejo es describir el conjunto de las condiciones atmosféricas o las características 

climáticas en el entorno de la obra, tales como la temperatura, las precipitaciones o los vientos, con el fin de tenerlas 

en cuenta a la hora de diseñar la depuradora. Con el empleo del Visor del Atlas Climático proporcionado por la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es posible conocer los aspectos citados, en el municipio. 

 

1. CLIMATOLOGÍA DE CANTABRIA 

 

Cantabria se caracteriza por tener un clima similar al de Europa Occidental, de tipo Cfb a efectos de la 

clasificación de Köppen, lo cual hace referencia al denominado clima oceánico o atlántico, templado y húmedo, que 

es típico de las zonas más occidentales de las grandes masas continentales, como Europa Occidental.  Este clima se 

caracteriza por unas temperaturas suaves y templadas junto con abundantes precipitaciones, repartidas durante todo 

el año, aunque con un máximo invernal. Además, todo ello se ve influenciado por la proximidad al océano. Los 

inviernos son fríos y los veranos frescos con una oscilación térmica anual pequeña. 

 

Köppen Humedad 

Temperatura S W f m w s 

A Tropical ----- ----- 
Ecuatorial 

Af 

Monzónico 

Am 

Tropical de 

sabana Aw 

Tropical de 

sabana As 

B Seco 
Estepario 

BS 

Desértico 

BW 
----- ----- ----- ----- 

C Templado ----- ----- 

Subtropical 

húmedo Cfa 

Oceánico 

Cfb 

----- 

Subtropical de 

altura/invierno 

seco Cwa, 

Cwb 

Mediterráneo 

Csa 

Oceánico de 

veranos secos 

Csb 

D Continental ----- ----- 

Continental 

Dfa, Dfb, 

Subártico 

Dfc, Dfd 

----- 
Manchuriano 

Dwa, Dwb 
----- 

 T F 

E Frío Clima de Tundra ET Polar EF 

Tabla 1.  Clasificación Climática de Köppen 

Sin embargo, como las heterogeneidades del clima dependen del tipo de suelo, su forma, su pendiente, su 

orientación, altitud y proximidad al mar, se da la situación de que Cantabria, por su complejidad orográfica, presente 

significativas peculiaridades climáticas en algunas comarcas, como Liébana y Campoo-Los Valles, por ejemplo.  

 

Como ejemplo y demostración de lo anterior, por un lado, en Santander la temperatura media del mes más 

frío ronda los 9ºC, la del mes más cálido se estima en 20ºC y la precipitación total anual supera los 1200 mm. Por 

otro lado, más en el interior, en Reinosa, la temperatura media del mes más frío se encuentra en torno a los 2ºC, la 

del mes más cálido en 15ºC y la precipitación anual ronda los 1000 mm, lo cual sitúa a esta última en el límite de 

las especificaciones del clima Cfb con el clima Csb, ya que la principal diferencia es tener un verano más seco. 

 

Por lo tanto, lo habitual es dividir Cantabria en dos zonas climáticas, haciendo distinción entre el área más 

norteña y la más sureña de la región: 

• Clima tipo Cfb, en la vertiente Norte, a la vez se puede dividir en otras dos: 

➢ Franja litoral, con una anchura media de unos 20 km, que varía ligeramente dependiendo 

de la orografía. 

➢ Zona de Valles interiores de la vertiente Norte, con fuerte influencia marítima mezclada con 

características de media montaña. 

 

• Clima tipo Csb, haciendo distinción entre: 

➢ Zona de Liébana, la cual se encuentra en el límite entre Cfb y Csb, con ligera influencia 

marítima mezclada con características de media y alta montaña. 

➢ Vertiente Sur, con clima Csb. 

 

 
Ilustración 1. Tipos de climas en Europa y en Cantabria 

 

2. PRECIPITACIONES 

 

Empleando la información del Visor de la AEMET, en cuanto a precipitación, se pueden obtener distintos 

datos relacionados con este fenómeno climático en la zona de interés. Entre lo proporcionado, se tiene constancia 

de precipitación media anual y de precipitaciones medias mensuales, las cuales, se indican a continuación.  

 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PM (mm) 204 169 192 226 165 106 93 95 113 177 228 189 

 

En base a los datos anteriores, se puede afirmar que abril y noviembre tienen unos valores de precipitación 

media similares, y siendo los mayores de todo el período de anual. En la cara opuesta, los meses de menores 

precipitaciones, los más secos, se corresponden con la etapa comprendida entre los meses de junio y septiembre. En 

relación a estos números, se puede calcular la media mensual como unos 163 mm (línea verde), aunque hay que 

tener en cuenta las variaciones que surgen a lo largo del año. En comparación con este valor, las precipitaciones por 

encima de él, se corresponden con los meses más invernales, es decir, los más lluviosos. 
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En cuanto a la precipitación media anual en el municipio se tiene como dato un valor de 1961 mm, el cual 

concuerda con los valores del tipo de clima de la zona. 

 

3. TEMPERATURAS 

 

Respecto a las temperaturas de la zona, se ha seleccionado información sobre tres temperaturas interesantes 

y que se indican en la siguiente tabla. 

 

MES Tª media (ºC) Tª máxima (ºC) Tª mínima (ºC) 

Enero 6,2 10,5 1,8 

Febrero 6,8 11,3 2,2 

Marzo 7,8 12,8 2,9 

Abril 8,8 13,5 4 

Mayo 11,8 16,8 6,9 

Junio 14,6 19,6 9,6 

Julio 17,2 22,5 11,8 

Agosto 17,4 22,8 11,9 

Septiembre 15,5 21,3 9,7 

Octubre 12,6 17,5 7,6 

Noviembre 9 13,5 4,5 

Diciembre 7,3 11,4 3,1 

 

La primera columna hace referencia a las temperaturas medias de cada mes, además, se aprecia que el 

máximo se encuentra en el mes de agosto y el mínimo en el de enero, este último siendo positivo, por su condición 

de media, lo cual no quiere decir que no se alcancen valores negativos en algún punto del municipio, especialmente 

en aquellos de mayor altitud. Las siguientes columnas indican las temperaturas medias de las máximas y mínimas 

de cada mes, respectivamente. En cualquier caso, se observa la misma tendencia en cuanto a meses más fríos y más 

cálidos se refiere. En todas las situaciones se aprecia una oscilación térmica pequeña, propia de este tipo de clima. 

Otro aspecto interesante es percibir la relación y coincidencia entre las temperaturas con las precipitaciones, puesto 

que en los meses en los que las primeras son más altas, las segundas se reducen. 

 

 

Los valores relativos a un período anual en la zona también son facilitados por la AEMET y para el de 

temperatura media anual se tienen 11,3ºC. Para los correspondientes a la temperatura media de las máximas y de las 

mínimas se proporcionan 16,1ºC y 6,3ºC, respectivamente. 

 

4. VIENTOS 

 

La finalidad de conocer las posibles direcciones que adquirirán los vientos es para saber el camino que los 

posibles olores generados en la E.D.A.R., durante su actividad, pueden adquirir en un momento determinado. 

Gracias a la Rosa de los Vientos que se presenta en la página siguiente, y que se corresponde con la zona deseada, 

es posible percibir el número de horas al año que el viento sopla en una dirección concreta 

 

En el caso de Selaya se observa una predominante dirección oeste de los vientos, con unas 1200 horas 

anuales, lo que supone alrededor de un 14% de las horas totales del año, y que pueden llegar a alcanzar velocidades 

superiores a los 50 km/h.  

 

También tienen una importancia reseñable la dirección sur y la denominada ONO (WNW), con unas 750 

horas, es decir, 8% del total, cada una. El resto de direcciones suponen cantidades menores, la mayoría, inferiores a 

las 500 horas anuales.  

 

En general, y según la Rosa de los Vientos, la tendencia es que los vientos relacionados con el Oeste tienen 

un mayor peso a lo largo del año en el municipio, valorando, además, que la orografía también desempeña un papel 

importante en este aspecto. De acuerdo con ello, y ya que el mayor número de viviendas se encuentran en un eje 

Norte-Sur, los habitantes no se deberían de ver muy afectados por los productos olorosos de la instalación. 
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Ilustración 2. Rosa de los Vientos en Selaya 
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ANEJO. HIDROLOGÍA 
 

Este anejo pretende recoger información relativa a la hidrología de la zona, concretamente las principales 

características de la cuenca hidrográfica donde se pretende realizar la E.D.A.R. y lo relacionado con el río Pisueña. 

Para ello, como principal fuente de información se tiene la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este anejo, 

tendrá relación con el apartado de Hidrogeología del “Anejo 2. Geología y Geotecnia” y con lo expuesto en cuanto 

a precipitaciones en el “Anejo 4. Climatología”, ambos pertenecientes a este trabajo. 

 

1. LOS RÍOS DE CANTABRIA 

 

Entre los factores más determinantes en las características de los ríos cántabros se encuentra el relieve, que 

influye en la longitud y en la velocidad del agua. Puesto que la Cordillera Cantábrica es la principal unidad 

montañosa de la zona, y su situación es muy próxima a la costa, los ríos de Cantabria son cortos y el agua circula 

rápidamente, debido a las fuertes pendientes existentes, originadas por el alto desnivel entre el nacimiento y la 

desembocadura en pocos kilómetros. 

 

Por otra parte, el clima también influye en los ríos (de aquí la relación con el anejo relativo a climatología). 

Si el clima se caracteriza por tener unas precipitaciones irregulares, se reflejará en el caudal y régimen del río de una 

manera más variable, mientras que, por el contrario, y como es el caso de los ríos cántabros, un clima con alta 

tendencia de precipitaciones provocará la existencia de ríos con un caudal abundante y un régimen regular. 

 

Estas características son típicas de los ríos de la Vertiente Cantábrica, donde se encuentran incluidos la 

mayoría de los ríos de Cantabria. Sin embargo, en casi todo el territorio sur de la Comunidad Autónoma, las aguas 

van a la Vertiente Mediterránea, fluyendo de oeste a este, en la cuenca del río Ebro, el cual desemboca en el Mar 

Mediterráneo. Además, en una pequeña porción de terreno del sur de Cantabria las aguas van a la Vertiente Atlántica, 

mediante el río Camesa, que es afluente del Duero, el cual desemboca en el Océano Atlántico.  

 

 
Ilustración 1. Las Vertientes presentes en Cantabria 

Las cuencas fluviales más importantes de Cantabria pertenecientes a la Vertiente Cantábrica, que es la que 

mayor parte del territorio ocupa, son: Deva, Nansa, Saja-Besaya, Pas, Miera, Asón y Agüera. Además, están 

englobadas dentro del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en su sector occidental. 

 

 
Ilustración 2. Principales cuencas fluviales en Cantabria con Vertiente Cantábrica 

Algunas de las características de las cuencas fluviales se pueden recoger en la siguiente tabla comparativa 

con el fin de apreciar las diferencias entre ellas. 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA SUPERFICIE (KM2) % EN CANTABRIA 

Deva 1194 53,4 

Nansa 429,5 96,27 

Costa Oeste (Escudo y otros) 240 (Escudo 72) 100 

Saja-Besaya 1025 100 

Pas 649 100 

Miera 316 100 

Campiazo 75,7 100 

Asón 562 75 

Agüera 135 60 

Sámano 34 100 

 

 

2. LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO PAS 

 

La cuenca hidrográfica del río Pas es a la que pertenece el río Pisueña y abarca una superficie de 649 km2, 

siendo una de las de mayor extensión superficial en la Vertiente Norte de Cantabria, sólo superada por la cuenca del 

río Saja, en lo que al territorio cántabro se refiere. 

 

El límite oriental de esta cuenca está definido por la divisoria con la cuenca vertiente del río Miera, mientras 

que el occidental lo está por la del río Saja. En la parte sur, la cuenca del río Pas se encuentra delimitada con los 
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Montes de Valnera y de Samo, que conforman, a su vez, la frontera con la Comunidad Autónoma limítrofe de 

Castilla y León. En la zona opuesta, la norte, se encuentra el Mar Cantábrico. 

 

El curso principal de esta cuenca es el río Pas, el cual se forma a partir de las aportaciones del arroyo Pandillo 

y del río Yera, principalmente, en la zona de Castro Valnera y desemboca tras unos 60 km de recorrido a través de 

la Ría de Mogro. Durante su trayecto inicial se caracteriza por una dirección Sureste-Noroeste y va recibiendo 

aportaciones de ríos y arroyos. Entre sus primeros e importantes afluentes se encuentra el arroyo Magdalena, 

produciéndose en su confluencia, en Entramabasmestas, un cambio de dirección a Sur-Norte, la cual mantendrá 

hasta su desembocadura. Aguas abajo de la localidad de Puente Viesgo, recibe la contribución del río Pisueña, el 

otro principal afluente, para recorrer sus últimos kilómetros hasta su desembocadura. 

 

Por citar alguna característica más, el caudal medio anual del río Pas es de 8,98 m3/s con mínimos estivales 

de 4,11 m3/s y máximos de 18,06 m3/s, según datos de aforo en Puente Viesgo. 

 

 
Ilustración 3. Cuenca Hidrográfica Río Pas 

3. EL RÍO PISUEÑA 

 

El río Pisueña tiene una cuenca vertiente de 201 km2 y es el principal cauce del municipio de Selaya. 

Además, será donde se pretenda verter el agua resultante de la acción de la depuradora, por lo que es interesante 

indicar sus cualidades. 

 

El Pisueña nace a 1128 m de altura sobre el nivel del mar entre el Picón de la Bayorga Honda y el Alto de 

Sopeña, al sureste de Selaya, donde se encuentra un cordal montañoso que separa el municipio de Selaya del de San 

Roque del Ríomiera y que se caracteriza por tener en la ladera opuesta a la que corta a este cauce una pendiente 

suave. Tras la cumbrera, la inclinación se vuelve mayor de forma abrupta, cayendo en una cuenca de recepción a 

donde irán a parar las primeras aguas. Continuando con la orientación de esta ladera, sigue un rumbo hacia el Oeste, 

y en cuyo terreno se aprecian vegetación de matorral y praderas de montaña. 

 

 
Ilustración 4. Perfil diferencia de pendientes en ladera de nacimiento del Pisueña 

Este cauce, abandona su cabecera para ser dirigido por un valle con vegetación de bosque de ribera, bosques 

y prados, en los que aparecen caserías aisladas, mientras recibe las aportaciones de los arroyos de las paredes del 

valle. 

 

Posteriormente, el rumbo del Pisueña varía hacia el Norte, llegando a la villa de Selaya y donde confluye 

con uno de sus afluentes, el río Seco. Tras ello, continua en la dirección indicada y llega a la población de 

Villacarriedo. Llega un momento en el que se encuentra con la pared de Peña Bárcena como obstáculo, lo que le 

obliga a cambiar bruscamente su dirección norte a oeste, pasando junto a Bárcena de Carriedo y retomando el rumbo 

norte tras superar las casas. Tras ello, y durante unos kilómetros, se convierte en la frontera entre los municipios de 

Saro y Villafufre, y, además, recibe la aportación de su afluente el río Llerana.  

 

Más adelante, se encuentra con la Hoz del Pisueña, que es un paso estrecho que interrumpe la llanura de 

depósitos aluviales durante los siguientes kilómetros, aprovechado por la carretera CA-142 como único paso para 

su trazado. Esta vía de comunicación cruza de una orilla a otra gracias al Puente del Diablo, el cual forma parte del 

Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, dentro del término municipal de Santa María de Cayón, a 

cuya capital con el mismo nombre, llega el Pisueña tras ampliarse y volver a estrecharse. 

 

Seguidamente, recibe las aguas de su principal afluente, el río Parayas, y cambia nuevamente la dirección 

hacia el Oeste para transcurrir por la amplia vega del Valle de Cayón, donde existen poblaciones como La Penilla o 

la Cueva, y que, tras ellas, traza un último giro hacia el noroeste hasta alcanzar Socobio y llegando más adelante a 

su destino final como afluente del río Pas, a la altura de Vargas, donde seguirá su camino hacia el Mar Cantábrico, 

en la Ría de Mogro. 

Picón de la Bayorga Honda 

Río Pisueña (Selaya) 
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Desde su nacimiento hasta su unión con el río Pas, el cauce recorre una distancia de 34,7 kilómetros, de los 

cuales, a excepción de la cabecera, se encuentra bajo la protección del Lugar de Interés Comunitario del Pas, que 

forma parte de la Red Natura 2000 de Cantabria. Mencionar la presencia de especies como el salmón atlántico, la 

nutria, el sábalo, el desmán ibérico o el cangrejo de río.  

 

 

 
Ilustración 5. Cauce del río Pisueña 

 

 
Ilustración 6. Perfil del río Pisueña 

En cuanto a datos relativos a caudales del río Pisueña, para tener un orden de magnitud, se tiene constancia 

de algunos valores gracias a la estación de aforo situada en la localidad de La Penilla, tras la confluencia del citado 

río con su afluente el Parayas. Como caudal medio anual se tienen 4,17 m3/s y se han registrado unos caudales 

mínimo y máximo, ambos mensuales, de 0,47 m3/s y 12,25 m3/s, respectivamente. Lógicamente, estos valores se 

dan una vez se tiene la aportación del Parayas, entre otros, por lo que el valor en Selaya deberá ser inferior, aunque 

permiten tener una idea. 

 
Ilustración 7. Río Pisueña en el municipio de Selaya 

Observando la anterior ilustración, se puede determinar que el agua del Pisueña a su paso por Selaya debería 

tener condiciones bastante naturales, gracias a su cercana situación al nacimiento del río y a que aguas arriba de la 

villa no existen grandes poblaciones o agentes contaminantes importantes.  
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ANEJO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

La finalidad de este anejo es recoger los principales aspectos en cuanto a planeamiento urbanístico en la 

zona donde se va a disponer la instalación. Para ello, se hace uso de unas Normas Subsidiarias pertenecientes al 

Ayuntamiento de Selaya, ya que no existe un plan general de ordenación urbana, y en las que se recogen algunos 

detalles urbanísticos en el citado municipio. 

 

1. TIPOS DE SUELOS CITADOS EN LAS NORMAS 

 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 1997, se establecen distintos tipos de suelos 

en el territorio municipal, estando cada uno de ellos, limitado por unas condiciones determinadas de cara a posibles 

transformaciones que puedan sufrir. 

 

La principal distinción recogida en la normativa existe entre el denominado Suelo Urbano y el Suelo No 

Urbanizable, el cual tiene un mayor número de especificaciones. 

 

1.1. SUELO URBANO 

Constituyen el Suelo Urbano (SU) los terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o están comprendidos en áreas consolidadas por la edificación 

al menos en dos terceras partes de su superficie.  

 

Las Normas Subsidiarias, para este tipo de suelo, tienen una finalidad de Ordenanza de la Edificación y Uso 

del Suelo (residencial, industrial, comercial…) y contienen la reglamentación detallada del uso, edificabilidad y 

condiciones higiénicas y estéticas de las edificaciones en su entorno. 

 

Cuando el suelo es catalogado como Suelo Apto para Urbanizar (SAU), las Normas establecen el Régimen 

del suelo, señalando las características, magnitudes y dotaciones de las actuaciones que se lleven a cabo en la zona 

calificada como apta para urbanizar. 

 

1.2. SUELO NO URBANIZABLE 

Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos declarados como no aptos para ser urbanizados. 

Comprenden aquellos no calificados como urbanos o aptos para urbanizar y aquellos con determinadas condiciones 

de protección o restricciones. Entre ellos que identifican las siguientes categorías: 

• Suelo No Urbanizable Agrícola-Ganadero (SNUAG). 

• Suelo No Urbanizable Bosque Autóctono (SNUBA). 

• Suelo No Urbanizable de Protección del Río (SNUPR). 

• Núcleos Rurales (SNUNR). 

 

Las Normas Subsidiarias tienen un carácter preponderantemente restrictivo, delimitando las zonas que no 

son objeto de una especial protección por su valor agrícola, ganadero, paisajístico o ecológico, y fijando las 

condiciones que regulan las acciones y edificaciones que pueden llevarse a cabo en este suelo, incluyendo las 

medidas destinadas a impedir la formación de núcleos de población. 

 

 

2. SUELO PRESENTE EN LA ZONA DE TRABAJO Y SU NORMATIVA 

 

Puesto que la situación de la E.D.A.R. se encuentra en las proximidades del río Pisueña por necesidades del 

servicio, y a las afueras del núcleo urbano de Selaya, se puede catalogar como una zona de Suelo No Urbanizable, 

concretamente de Protección del Río. Lo anterior, se puede comprobar en el plano de clasificación del suelo a escala 

1:5.000 adjunto a las Normas Subsidiarias y que se presenta en este anejo, posteriormente, en el siguiente epígrafe. 

Por lo tanto, se van a indicar todas las informaciones expuestas en las citadas Normas referentes a este tipo de suelo, 

junto con su categoría, ya que son las que interesan de cara a la instalación. 

 

2.1. SUELO NO URBANIZABLE: RÉGIMEN Y USOS DE SUELO 

Las características a reunir por este tipo de suelo no apto para urbanizar se recogen en cinco apartados que 

se exponen a continuación. 

 

2.1.1. Protección. 

Las acciones en Suelo No Urbanizable con protección específica quedarán delimitadas por las condiciones 

que establece el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

2.1.2. Riesgo de formación de núcleo de población. 

Se considera que existe peligro de formación de núcleo de población si dejan de cumplirse las condiciones 

que para evitarlo se han fijado en el artículo 1.7.1. de las Normas Subsidiarias. 

 

2.1.3. Edificaciones existentes. 

Las edificaciones existentes en Suelo No Urbanizable, en el momento de aprobación de las presentes Normas 

se consideran consolidadas, no permitiéndose otras obras que las de mantenimiento y mejora que no alteren el uso, 

carácter o volumen de las mismas, salvo en los casos en que la Ordenanza particular de cada zona lo permita, con la 

excepción de los núcleos rurales donde sí se permite la edificación. 

 

2.1.4. Usos permitidos. 

• Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas que guarden relación con la naturaleza y 

destino de la finca en que se asientan y se ajusten, en su caso, a los planes y normas del Ministerio de 

Agricultura. 

 

• Construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

 

• Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban emplazarse en el medio rural. Se 

seguirá el procedimiento previsto en el artículo 116 del Texto refundido de la Ley del Suelo y el Art. 44.2 

del Reglamento de Gestión urbanística. 

 

• Edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares en lugares en los que no existe peligro de formación de 

núcleo de población (artículos 115 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 44.2 del Reglamento de 

gestión Urbanística). 

 

2.1.5. Usos prohibidos. 

• En el Suelo No Urbanizable quedan expresamente prohibidos los usos de carácter urbano y más 

concretamente las industrias, salvo las agropecuarias y las forestales cuya producción guarde relación directa 

con el uso de los terrenos sobre los que se asienten y obtengan el visto bueno de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno Regional. 
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• Son excepción los casos señalados en el punto anterior. 

 

• Quedan expresamente prohibidas las urbanizaciones de viviendas unifamiliares en parcelas, aisladas y 

adosadas, entendiéndose por urbanización el conjunto de viviendas asentadas sobre parcelas que se 

entroncan en una red común de accesos y servicios públicos o privados. 

 

• Quedan prohibidos los edificios destinados a viviendas colectivas, siendo éstos los que contienen más de 

dos viviendas. 

 

• En la segregación y división de terrenos no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en 

la legislación agrícola (artículo 16.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo). 

 

• Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 

 

2.2. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DEL RÍO 

Esta Ordenanza se dicta con el fin de proteger fundamentalmente el entorno del río Pisueña y sus afluentes 

a su paso por este término municipal, siendo el contenido de esta Ordenanza no sólo el de protección del paisaje 

natural, sino la protección hidrológica de su entorno. 

 

2.2.1. Ámbito de aplicación. 

Zonas señaladas a tal efecto en los planos de zonificación a escala 1:5.000. 

 

2.2.2. Clasificación de usos y aprovechamientos. 

En cauces naturales queda prohibido, salvo redacción de Plan Especial que estudie la necesidad por motivos 

exclusivos de bien público, toda modificación de las condiciones naturales (cambios de curso, rasantes, arbolado o 

vegetación natural, extracción de áridos, etc.) en una franja de protección señalada en los planos de zonificación a 

escala 1:5.000. 

 

Si se realizase un Plan Especial, éste deberá contener un estudio de la situación existente y de impactos 

previsibles. 

 

Se permite el uso agrícola y ganadero siempre que no se alteren las condiciones naturales. 

 

Se permiten las instalaciones necesarias para el mantenimiento de las condiciones naturales del río, como 

depuradoras, obras para facilitar el desove del salmón, la trucha y demás especies faunísticas del río, todas ellas 

sujetas a licencia tras la redacción de un Plan Especial y con las mismas características de materiales que las 

especificadas para el núcleo histórico. 
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ANEJO. RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 
 

El presente documento tiene como finalidad indicar el trazado de la red de saneamiento existente en la zona 

de trabajo, con ayuda de la información facilitada por el Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Selaya. 

 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

 

El diseño de la E.D.A.R. debe enfocarse como un eslabón más dentro de una cadena, es decir, como una 

continuación de la red existente en la zona, que será la encargada de transportar las aguas residuales hasta la propia 

depuradora. 

 

En ese sentido, resulta interesante conocer la disposición actual. Observando el mapa adjunto, se aprecia la 

forma del entramado de tuberías de saneamiento en la zona de Selaya. La situación de la actual depuradora en la 

parte septentrional de la villa, permite intuir el trayecto que seguirá el agua por las tuberías, beneficiándose del 

desnivel existente para su transcurso, y que será un sentido similar al del río Pisueña, de Sur a Norte. 

 

La red es de carácter unitario, es decir, tanto las aguas residuales como pluviales discurren conjuntamente 

por un mismo conducto. El principal motivo de esta disposición es económico, ya que se recogen dos fuentes en una 

sola vía. Además, existen otras ventajas, como un mantenimiento más sencillo, gracias al efecto de auto-limpieza 

que ejercen las aguas pluviales sobre la instalación. Sin embargo, no todo son beneficios, puesto que esta opción 

implica el diseño de aliviaderos y tanques de tormentas, previos a la E.D.A.R., con motivo de los grandes caudales 

que se pueden experimentar en momentos concretos de mucha precipitación, y con la correspondiente inversión que 

esto supone. Por lo tanto, hay que tener presente que esta tipología influye en el diseño de depuradoras, bien sea 

mediante un sobredimensionamiento de las mismas o mediante la ejecución de estructuras auxiliares de regulación. 

 

Otra característica de la red actual es su trazado, el cual es, principalmente, de tipo mallado, aunque dispone 

de algunas ramificaciones, como por ejemplo la que va hasta el cementerio. Gracias a una red mallada, en el caso 

de rotura o corte del servicio de una parte, la evacuación de aguas puede continuar salvo en ese tramo concreto. 

Además, la sedimentación y estancamiento es prácticamente inexistente al circular el agua en todas las direcciones. 

Todo ello conlleva un coste de ejecución mayor que el de redes ramificadas y un cálculo más complejo. Las 

ramificaciones existentes sirven para recoger las aguas de zonas con población más diseminada o un poco más 

aisladas. 

 

Los diámetros de las principales tuberías presentes oscilan entre los 200 y 400 mm, en función de las zonas 

donde se puedan generar mayores cantidades de caudal o donde se prevea que pueda existir un futuro aumento. 
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ANEJO. COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEL AGUA RESIDUAL 
 

El objetivo del presente anejo es reflejar las cargas contaminantes más importantes a las que hará frente la 

E.D.A.R como son la DBO5, la DQO, los sólidos en suspensión (SS), el nitrógeno (NKT) y el fósforo (PT), 

principalmente, así como su procedencia y características. Para ello, y a falta de datos más precisos, se recurrirá a 

valores típicos para estos parámetros. 

 

1. CONTAMINANTES Y PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES URBANAS 

 

Las aguas residuales urbanas son las aguas residuales domésticas, o la mezcla de éstas con aguas residuales 

industriales o con aguas de escorrentía pluvial. En el caso que se trata, al ser una red unitaria, serán la combinación 

de las primeras junto con las terceras. 

 

La importancia del conocimiento de los contaminantes en las aguas residuales es fundamental no sólo con 

vistas al proyecto y explotación de infraestructuras en la evacuación, sino también para el tratamiento que se va a 

dar en la depuradora, para contrarrestar esas alteraciones producidas en la calidad del agua.  

 

En este apartado se pretende recoger los contaminantes típicos en este tipo de agua residual, así como los 

parámetros que se suelen emplear para caracterizarlos. Se pueden tener las que se citan seguidamente. 

 

• Objetos gruesos: trozos de madera, trapos, plásticos…que son arrojados a la red de alcantarillado. 

 

• Arenas: englobando tanto a las propias arenas como a gravas y partículas de mayor o menor tamaño 

de origen mineral u orgánico. 

 

• Grasas y aceites: sustancias de biodegradación lenta que al no mezclarse con el agua permanecen 

en su superficie dando lugar a natas. Su carácter tensoactivo genera problemas a la hora de captación 

de oxígeno o crea una película envolvente de los flóculos biológicos, impidiendo su respiración y 

aligerándolos, llevándolos a flotación y, por lo tanto, dificultando la decantación secundaria. 

Añadido a lo anterior, tienen un gran impacto visual y provocan la existencia de suciedad en todos 

los elementos en contacto con ellas. Por todo esto, uno de los mayores problemas que llevan al mal 

funcionamiento de depuradoras es el alto contenido de estas sustancias, siempre y cuando no se 

haga un pretratamiento adecuado que las elimine. El contenido de grasas y aceites se determina 

mediante su extracción previa, con un disolvente apropiado y la posterior evaporación del mismo. 

 

• Sólidos en suspensión: partículas de pequeño tamaño y de naturaleza y procedencia muy variadas. 

Aproximadamente el 60% de los sólidos en suspensión son sedimentables y un 75% son de 

naturaleza orgánica. Se denomina de esta forma a la fracción de los sólidos totales que quedan 

retenidos por una membrana filtrante de un tamaño determinado (generalmente 0,45 μm). Dentro 

de los sólidos en suspensión se engloban los sólidos sedimentables y los no sedimentables. 

 

• Sustancias con requerimiento de oxígeno: hace referencia a compuestos orgánicos e inorgánicos que 

se oxidan fácilmente, lo que provoca un consumo del oxígeno presente en el medio al que se vierten. 

Los dos parámetros más empleados para la cuantificación de estas sustancias son: 

 

▪ Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5), que es la cantidad 

equivalente de oxígeno (mg/l) necesaria para oxidar biológicamente los 

componentes de las aguas residuales. En el transcurso de los cinco días de duración 

del ensayo se consume aproximadamente el 70% de las sustancias biodegradables. 

En este tipo de análisis se mide la materia orgánica susceptible de degradarse de 

manera biológica, es decir, la materia biodegradable. 

 

▪ Demanda Química de Oxígeno (DQO), es la cantidad equivalente de oxígeno (mg/l) 

necesaria para oxidar los componentes orgánicos y sales minerales oxidables del 

agua, utilizando agentes químicos oxidantes. Este parámetro expresa la cantidad de 

materia orgánica oxidable, pero, también la presencia de otras sustancias 

reductoras, es decir, materia inorgánica oxidable. 

 

La relación entre estos dos parámetros indica la biodegradabilidad de las aguas residuales. Si la 

relación está comprendida entre 0,2 y 0,4 serán aguas biodegradables, si es mayor o igual a 0,4 lo 

serán mucho y si es menor o igual a 0,2 lo serán poco. 

 

• Nitrógeno: este nutriente se encuentra fundamentalmente en forma orgánica y amoniacal, aunque 

puede tener una pequeña presencia en forma de nitritos y nitratos, en función de la composición del 

agua de abastecimiento. La existencia de cada uno de estos compuestos indica la proximidad o 

distancia al punto de vertido del agua residual. Mientras que la forma orgánica es debida a excretas 

humanas, el ión amonio puede darse por transformación de la urea o por disolución de amoníaco de 

alguna de sus sales o compuestos nitrogenados en fase de descomposición de los vertidos. El 

nitrógeno es un elemento importante en las aguas residuales ya que es necesario para el crecimiento 

de los microorganismos. Debido a esto, si el agua residual no contiene una cantidad de nitrógeno 

suficiente se pueden dar problemas por déficit de nutrientes durante el proceso secundario. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, en exceso, se trata de un contribuyente para el agotamiento 

de oxígeno y la eutrofización. Para su cuantificación se suele recurrir a métodos 

espectrofotométricos. De cara a las depuradoras se suele emplear el parámetro “Nitrógeno Total 

Kjeldahl (NTK)” ya que mide el nitrógeno total capaz de ser nitrificado a nitritos y nitratos. Refleja 

la cantidad total de nitrógeno en el agua, suma del orgánico y del ión amonio, sin incluir los nitratos 

y los nitritos. 

 

• Fósforo: este otro nutriente del agua residual resulta también esencial para los microorganismos. Su 

presencia en el agua de vertidos urbanos es debida a detergentes, principalmente, en forma de 

fosfatos orgánicos y polifosfatos. Puede encontrarse tanto disuelto como en suspensión. Al igual 

que las formas nitrogenadas, su determinación se realiza mediante métodos espectrofotométricos. 

 

• Microorganismos: se trata de materia viva (bacterias, protozoos, algas, hongos, virus…) que puede 

producir o transmitir enfermedades. Pueden clasificarse en parásitos, los cuales viven a expensas de 

otros organismos vivos, pudiendo ser benignos o patógenos (causantes de alteraciones del estado de 

salud), o saprofitos, que viven de la materia orgánica muerta, descomponiéndola para alimentarse. 

Además, también pueden ser clasificados según su posibilidad de captación de oxígeno, 

distinguiéndose: aerobios (lo captan directamente del disuelto en el agua), anaerobios (lo obtienen 

por descomposición de la materia orgánica) y facultativos (que tienen la posibilidad de adaptarse a 

condiciones tanto aerobias como anaerobias). Existe otro tipo de materia viva que puede darse en 

las aguas residuales, de tipo macroscópico, como pueden ser gusanos, insectos y otras formas que 

ayudan a la descomposición biológica de la materia orgánica. Para su medición, resulta muy difícil 

su aislamiento por lo que se suelen emplear, como organismo indicador, los coliformes. 
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Es oportuno mencionar que, de manera similar a la forma en la que fluctúan a lo largo del día los caudales 

de aguas residuales que llegan a la depuradora, también lo hacen los contaminantes, tal y como se refleja en el 

gráfico siguiente. 

 

 
Ilustración 1. Evolución diaria de DBO5, DQO y SS en aguas residuales urbanas en una población de 2000 h.e.                  

(Fuente: datos PECC-CENTA) 

 

2. EFECTOS PRODUCIDOS POR ALGUNOS CONTAMINANTES DE AGUAS 

RESIDUALES URBANAS 

 

Como complemento, en la tabla que se muestra en este apartado se indican los efectos que producen algunos 

de los contaminantes habituales para el agua residual urbana expuestos en el apartado anterior. 

 

CONTAMINANTE EFECTOS 

Materia orgánica biodegradable En vertidos incontrolados en cauces pequeños, por el consumo excesivo de 

oxígeno, puede dar lugar a olores desagradables. 

Nutrientes Pueden ocasionar el desarrollo de algas. Además, su vertido en terrenos 

permeables puede contaminar un acuífero. 

Patógenos Pueden transmitir enfermedades infecciosas en función del patógeno 

adquirido. 

Sólidos en suspensión  Originan sedimentaciones, pudiendo dar lugar a fermentaciones por procesos 

anaerobios con agua sin tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

 

Este tipo de aguas residuales hacen referencia a las generadas en las viviendas o en las instalaciones 

comerciales, públicas y similares. Están compuestas por aguas fecales y aguas de lavado y limpieza. Además, 

siempre están presentes, al contrario que otras, como las de lluvia. 

 

Las características mínimas y suficientes para definir este tipo de vertidos pueden ser las indicadas en la 

tabla que se presenta a continuación, la cual hace distinción entre concentración fuerte, media o ligera. 

 

PARÁMETRO DE 

CONTAMINACIÓN 

CONCENTRACIÓN 

FUERTE (mg/l) 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA (mg/l) 

CONCENTRACIÓN 

LIGERA (mg/l) 

Sólidos Totales (ST) 1000 500 200 

Sólidos Totales Volátiles (STV) 700 350 120 

Sólidos Totales Fijos (STF) 300 150 80 

    

Sólidos en Suspensión Totales (SST) 500 300 100 

Sólidos en Suspensión Volátiles (SSV) 400 250 70 

Sólidos en Suspensión Fijos (SSF) 100 50 30 

    

Sólidos Sedimentables Totales (SSdT) 250 180 40 

Sólidos Sedimentables Volátiles (SSdV) 100 80 16 

Sólidos Sedimentables Fijos (SSdF) 150 100 24 

    

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 500 200 100 

Sólidos Disueltos Volátiles (SDV) 300 100 50 

Sólidos Disueltos Fijos (SDF) 200 100 50 

    

DBO5 300 250 120 

DQO 800 500 200 

Oxígeno Disuelto (OD) 0 0,1 0,2 

    

Nitrógeno Total (NT) 86 50 25 

N orgánico (Norg) 35 20 10 

N como amoníaco libre (N-NH4) 50 30 15 

N como nitritos (N-NO2) 0,1 0,05 0 

N como nitratos (N-NO3) 0,4 0,2 0,1 

    

Fósforo Total (PT) 17 7 2 

    

Cloruros 175 100 15 

pH 6,9 6,9 6,9 

Grasas 40 20 0 
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4. AGUAS BLANCAS O DE LLUVIA 

 

Estas aguas son las procedentes de la lluvia, del deshielo o de la limpieza urbana, por lo que suponen grandes 

caudales pero intermitentes. Son aquellas aguas residuales cuyo contacto con actividades humanas ha sido mínimo 

y, por eso, están menos contaminadas. Las cargas contaminantes se incorporan al agua al atravesar la lluvia la 

atmósfera o por el lavado de superficies o terrenos.  

 

Entre los componentes de la suciedad de estas aguas se pueden citar: depósitos de la contaminación 

atmosférica, restos de la actividad humana (papeles, colillas, etc.), residuos del tráfico (aceites, grasas, 

hidrocarburos, etc.), arenas y residuos vegetales de zonas ajardinadas. 

 

En relación con lo anterior, las características superficiales del terreno también influyen. No es lo mismo 

que se trate de una zona impermeable (pavimentos, calzadas, aceras…) o permeable (jardines, solares sin edificar…), 

ya que, dependiendo de ello, se recogerá en la red de saneamiento una mayor o menor cantidad de este tipo de agua. 

Cierto es que en los núcleos urbanos se da la coexistencia de ambas tipologías, aunque existe un predominio del 

suelo impermeable. 

 

Las características de estas aguas, en cuanto a contaminación se refiere, pueden expresarse con valores como 

los recogidos en la siguiente tabla. 

 

PARÁMETRO DE CONTAMINACIÓN CONCENTRACIÓN (mg/l) 

DBO5 25 

DQO 65 

SS 230 

SSV 50 

N como (N-NH4) 0,2 

N como (N-NO2) 0,05 

N como (N-NO3) 0,5 

N orgánico 1,4 

PO4 - total 1,15 

 

 

5. CARGAS CONTAMINANTES DE DISEÑO EN AGUAS RESIDUALES URBANAS 

 

 En el documento “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” se 

indican unos valores de cargas contaminantes tipo para aguas residuales para tiempo seco, basados en la 

documentación proporcionada por la norma ATV-DVWK-A 131, y que son las siguientes: 

 

PARÁMETRO 
CARGAS TIPO 

(g/h.e.día) 

DBO5 60 

DQO 120 

SS 70 

NTK 11 

PT 1,8 

 

Ya que fijar el límite de concentración media o ligera puede ser relativo, podría ser más interesante emplear 

los valores indicados en este apartado, de manera que los definidos con anterioridad a él sirvan como orden de 

magnitud y comparativa entre las distintas concentraciones que se recogen para cada tipo de origen. Además, el 

hecho de que el Manual haga referencia a depuradoras de pequeñas poblaciones, como es el caso, y que se base en 

la norma que se va a emplear en algunos puntos del dimensionamiento de la E.D.A.R., es otro aspecto determinante 

a la hora de la elección de las cargas de diseño. 

 

A partir de las cargas y de los caudales conocidos, las concentraciones de interés del agua residual pueden 

presentarse de la siguiente manera: 

 

Qm 
CARGAS 

[g/h.e.d] 

CARGAS 

[g/d] 

CONCENTRACIÓN 

[g/l] 

CONCENTRACIÓN 

[mg/l] 

DBO5 60 155160 0,18868 188,68 

DQO 120 310320 0,37736 377,36 

SS 70 181020 0,22013 220,13 

NTK 11 28446 0,03459 34,59 

PT 1,8 4654,8 0,00566 5,66 

 

Qp 
CARGAS 

[g/h.e.d] 

CARGAS 

[g/d] 

CONCENTRACIÓN 

[g/l] 

CONCENTRACIÓN 

[mg/l] 

DBO5 60 155160 0,08578 85,78 

DQO 120 310320 0,17155 171,55 

SS 70 181020 0,10007 100,07 

NTK 11 28446 0,01573 15,73 

PT 1,8 4654,8 0,00257 2,57 
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ANEJO. DESTINO FINAL DEL AGUA. 
 

En el presente anejo se pretende recoger la información relativa a las características del medio donde se va 

a producir el vertido, haciendo mención especial en los aspectos del agua tratada para cumplir con calidad ambiental 

exigible para el entorno. 

 

1. CONDICIONES TIPO EN EL RÍO 

 

El medio en el cual se pretende devolver el agua una vez tratada en la depuradora se trata del río Pisueña. 

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, concretamente su parte occidental, es el organismo que engloba a la 

cuenca a la que pertenece el citado río. 

 

Accediendo a la información que proporciona la entidad mencionada, se aprecia que se realiza una división 

del río en dos masas de agua, Pisueña I y Pisueña II. La primera partición, es en la que se encuentra la parte del 

curso a su paso por Selaya, y, por lo tanto, la zona prevista para el vertido.  

 

 
Ilustración 1. Límites de "Pisueña I" 

A continuación, se indican algunas identificaciones establecidas para este tramo. A las distintas masas de 

aguas que existen, se les asigna un código, el cual, para Pisueña I, es “ES091MAR000220”. También, existe una 

numeración más, que clasifica los ríos según algunas de sus características y que en el caso de esta división es R-

T22 – “Ríos cántabro-atlánticos calcáreos”.  

 

A partir de lo anterior, en el Anejo II del RD 817/2015, se proporciona una tabla que indica las condiciones 

de referencia y límites de cambio de clase de estado según la tipología de río. Para el caso de Pisueña I serían las 

indicadas en la siguiente tabla. 

 

TIPO 

RÍO 
INDICADOR UNIDAD 

CONDICIÓN 

DE 

REFERENCIA/ 

CONDICIÓN 

ESPECÍFICA 

DEL TIPO 

LÍMITES DE CAMBIO DE CLASE DE ESTADO 

Muy 

bueno/ 

bueno 

Bueno/ 

moderado 

Moderado/ 

deficiente 

Deficiente/

malo 

R-T22 

IBMWP - 202 0,85 0,51 0,31 0,13 

METI - 5,8442 0,93 0,7 0,5 0,25 

MBi -  0,87 0,65 0,43 0,22 

MBf -  0,9 0,67 0,45 0,22 

IBMR - 11,1 0,9 0,68 0,45 0,23 

IPS - 16,6 0,95 0,71 0,48 0,23 

QBR - 93 0,914    

pH -  6,5-8,7 6-9   

Oxígeno mg/l   5   

% Oxígeno %  70-100 60-120   

Amonio mg NH4/l  0,2 0,6   

Fosfatos mg PO4/l  0,2 0,4   

Nitratos mg NO3/l  10 25   

 

En la cual, los distintos acrónimos significan lo que se recoge seguidamente: 

 

ELEMENTO NOMBRE DEL INDICADOR ACRÓNIMO 

Fauna bentónica de 

invertebrados 

Índice Iberian Biomonitoring Working Party IBMWP 

Índice multimétrico específico del tipo de invertebrados bentónicos METI 

Índice multimétrico de invertebrados Vasco MBi, MBf 

Otra flora acuática-macrófitos Índice biológico de macrófitos en ríos de España IBMR 

Otra flora acuática-diatomeas Índice de poluosensibilidad específica IPS 

Condiciones morfológicas Índice de calidad del bosque de ribera QBR 

Estado de acidificación pH pH 

Condiciones de oxigenación 
Oxígeno disuelto (mg/l) Oxígeno 

Tasa de saturación de Oxígeno (%) % Oxígeno 

Nutrientes 

Amonio (mg NH4/l) Amonio 

Fosfatos (mg PO4/l) Fosfatos 

Nitratos (mg NO3/l) Nitratos 

 

Así mismo, el Plan Hidrológico del RD 1/2016, hace varias referencias al respecto. Por un lado, en su 

artículo 51.2. indica que, para vertido en río y correcto cumplimiento con calidad ambiental, se utilizarán los valores 

establecidos en el Real Decreto 817/2015 y los valores de referencia indicados en el apéndice 8 del Plan. Por otra 

parte, en el citado apéndice 8, señala unos valores de referencia en el Dominio Público Hidráulico para el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales aguas abajo de los vertidos, que son los siguientes: 

 

SUSTANCIA O INDICADOR UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

Nitratos mg NO3/l 15 

Amonio mg NH4/l 0,5 

Demanda Biológica de Oxígeno (5 días) mg/l 5 

Demanda Química de Oxígeno al dicromato mg/l 17 

Sólidos en suspensión mg/l 25 

Temperatura del agua (incremento en aguas abajo respecto a aguas 

arriba) 
ºC <1,5 

Conductividad eléctrica a 20ºC (incremento en aguas abajo respecto 

de aguas arriba) 

μS/cm 

(%) 
<20 
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2. CONDICIONES DE LA E.D.A.R. 

 

En el RD 509/1996, en su Anexo I, relativo a requisitos de los vertidos de aguas residuales, en su Cuadro 1, 

señala que se aplicarán los valores de concentración o el porcentaje de reducción (relacionada con la carga de caudal 

de entrada), para cada parámetro, siguientes: 

 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN [mg/l] % MÍNIMO DE REDUCCIÓN 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 25  70-90 

Demanda química de oxígeno (DQO) 125  75 

Total de sólidos en suspensión 35  90 

Fósforo total  2  80 

Nitrógeno total 15  70-80 

 

 Una vez tratado el caudal de entrada y conociendo las características de salida, se debe verificar que cumplen 

con las necesarias en el medio receptor. 

 

En cuanto a los tratamientos exigidos por la Directiva 91/271/CEE en vertidos en aguas dulces y estuarios 

en función de la población y zona de vertido, se tienen: 

 

VERTIDO EN AGUAS DULCES Y ESTUARIOS 

Tamaño aglomeración 
Zona menos 

sensible 

Zona normal 

alta montaña 
Zona normal Zona sensible 

0 – 2.000 h.e. T.A. T.A. T.A. T.A. 

2.000 – 10.000 h.e. T. 1º T. 2º T. 2º T. 2º 

> 10.000 h.e. T. 2º T. 2º T. 2º T.M.R. 

 

En los que las distintas siglas significan: 

 

➢ T.A.: Tratamiento adecuado: el tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier 

proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas 

receptoras cumplan los objetivos de calidad y las disposiciones pertinentes de la presente y de las 

restantes Directivas comunitarias. 

 

➢ T.1º: Tratamiento primario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico 

y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros procesos en los que la 

DBO5 de las aguas residuales que entren se reduzca por lo menos en un 20% antes del vertido y el 

total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca por lo menos en un 50%. 

 

➢ T. 2º: Tratamiento secundario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que 

incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, u otro proceso en 

el que se respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo I (tabla inicial apartado): reducción DBO5> 

70-90% o < 25 mg/l; reducción DQO > 75% o < 125 mg/l; reducción sólidos en suspensión > 90% 

o < 35 mg/l. 

 

➢ T.M.R.: Tratamiento más riguroso que el secundario: tratamiento mediante el cual, según la 

situación local, se reduzca el nitrógeno total, el fósforo total o ambos parámetros, de acuerdo a los 

siguientes requisitos: para 10.000<Pob<100.000 h-e, reducción Nt >70-80% ó <15 mg/l, reducción 

Pt > 80% ó < 2 mg/l.; para Pob> 100.000 h-e, reducción Nt >70-80% ó <10 mg/l, reducción Pt > 

80% ó < 1 mg/l. 
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ANEJO. POBLACIÓN DE DISEÑO 
 

Este Anejo tiene la finalidad de estimar la población de diseño de la instalación objeto del presente trabajo. 

Para ello, se parte de los datos proporcionados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la 

actualidad, y mediante correlaciones establecidas, se consigue obtener un valor indicativo sobre la población futura 

de la zona. 

 

1. DATOS DE POBLACIÓN DISPONIBLES ACTUALMENTE 

 

Los datos más actuales sobre la población de Selaya que proporciona el INE hacen referencia al año 2016. 

Además, se tiene constancia de los relativos a algunos años anteriores y que se recogen en la siguiente tabla. 

 

AÑO POBLACIÓN 

2016 1.931 

2015 1.922 

2014 1.990 

2013 1.997 

2012 2.009 

2011 2.035 

2010 2.026 

2009 2.044 

2008 2.003 

2007 1.985 

2006 1.981 

2005 1.982 

2004 1.983 

2003 1.974 

2002 1.998 

2001 1.995 

2000 2.010 

1999 2.004 

1998 1.963 

1996 1.987 

 

Observando los datos disponibles, se puede apreciar que la población suele variar en un rango que 

comprende valores cercanos a los 2000 habitantes, es decir, no es una zona que se caracterice, históricamente, por 

unas grandes variaciones en su número de habitantes, sino, más bien, por su estabilidad, lo cual puede dar una idea 

de cómo puede ser la variación de cara al futuro.  

 

Mientras que en el año 2009 se encuentra el valor máximo del período indicado, cabe mencionar que los 

últimos años se corresponden con los números más bajos registrados en las dos décadas más actuales, los mínimos. 

El descenso progresivo desde el año 2009 puede tener su explicación en la recesión económica que viene 

experimentando el país desde hace años, y que, a su término, podría suponer, en menor o mayor medida, una vuelta 

al crecimiento poblacional de Selaya. Otro motivo que podría justificar este descenso sería el cada vez más común 

abandono de los pueblos como consecuencia de la marcha de la gente a las grandes aglomeraciones. 

Todo lo comentado, se puede percibir mejor al representar los citados datos en un gráfico, como el indicado 

a continuación. 

 

 

 

2. ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FUTURA 

 

Con el fin de realizar un dimensionamiento correcto de la estación, es preciso conocer el número de 

habitantes que existirán en el año horizonte, que será el correspondiente al pasar los 25 años típicos de este tipo de 

obras. 

 

Para ello, es habitual emplear el método de las “Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento 

y Saneamiento de Poblaciones” de la Dirección General de Obras Hidráulicas del antiguo Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo (MOPU). Este método consiste en considerar que a cada año que pasa se produce un 

crecimiento constante en la población, todo ello valorado en la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑡 =  𝑃0 ∙ (1 + 𝑟)𝑡 

 

En la cual:  

• Pt es la población transcurridos t años desde P0. 

• P0 es la población de referencia. 

• r es el coeficiente que indica la tasa de crecimiento anual en tanto por uno. 

• t es el número de años entre P0 y Pt. 

 

Dicho esto, habría que calcular inicialmente el valor de la mencionada tasa de crecimiento. Para ello, se 

calculan, independientemente, tres tasas con referencia a tres períodos de tiempo distintos, hace 10, 20 y 50 años (a 

sustituir como “x”), a partir de lo siguiente: 

 

𝑟𝑋 =  [(
𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑋 𝑎ñ𝑜𝑠

)

1
𝑋

− 1] ∙ 100 

1.860

1.880

1.900

1.920

1.940

1.960

1.980

2.000

2.020

2.040

2.060

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN POBLACIÓN EN SELAYA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
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De esta manera, al obtener r10, r20 y r50, se deben comprobar unas premisas de cara a conseguir el valor 

definitivo de “r”. Se debe comprobar: que no exista una gran dispersión entre los valores, que sean menores del 3% 

y que sean positivos. En el caso de cumplirse, se puede tomar como valor de tasa de crecimiento “r” el de “r10”. Por 

el contrario, si se aprecia alguna anomalía, se debe obtener de la siguiente manera: 

 

𝑟 =  
2 ∙ 𝑟10 + 𝑟′

3
 

 

Donde, r’ será el valor más cercano a r10 de entre r20 o r50. 

 

En concreto, en el caso de la población de estudio, al no haber grandes variaciones de habitantes, la tasa a 

lo largo de los años no debería tener un valor muy alto. Los valores correspondientes a hace 10 y 20 años, debido a 

que la población actual es menor, darían unas tasas negativas, es decir, de decrecimiento. En cuanto a la tasa de hace 

50 años, al no conocer datos de hace dichos años, no se podría calcular, a priori, el valor relativo a ello, aunque se 

podría esperar una tendencia similar a la de los demás. 

 

Ante esta situación, suele ser recomendable tomar un valor conservador como tasa de crecimiento de r = 

0,005. 

 

De acuerdo con ello, se puede estimar la población para dentro de 25 años como: 

 

𝑃25 =  𝑃0 ∙ (1 + 0,005)25   →    𝑃25 =  1931 ∙ (1 + 0,005)25 = 2188 ℎ𝑎𝑏. 

 

 

3. OTRO MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FUTURA 

 

Además del método expuesto, puede ser interesante tener en cuenta el número de viviendas disponibles en 

Selaya y a partir de él conocer los habitantes que podrían albergarse. Esto puede ser útil en situaciones de segunda 

vivienda, personas que no son recogidas como población pero que pasan algunos períodos de tiempo en la zona, 

como puede ser por vacaciones, por ejemplo. 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona como dato más actual (2011), el número de viviendas 

existentes en Selaya, cifrándolo en 1049 viviendas.  

 

Para conocer la relación entre el número viviendas y los habitantes, se puede buscar apoyo en un documento 

elaborado por el propio INE en 2016 “Encuesta Continua de Hogares”, en el que, entre otras cosas, indica que el 

tamaño medio del hogar en España se mantuvo en 2,51 personas. 

 

De esta forma, se puede calcular cuál sería la población en la actualidad que ocuparía esas viviendas y se 

podría a pasar al año horizonte con el método comentado en el epígrafe anterior: 

 

𝑃0 =  1049 ∙ 2,51 = 2633 ℎ𝑎𝑏.  

 

𝑃25 =  𝑃0 ∙ (1 + 0,005)25   →    𝑃25 =  2633 ∙ (1 + 0,005)25 = 2983 ℎ𝑎𝑏. 

 

Lógicamente, resulta mayor que el anterior, porque se estaría suponiendo una ocupación total, situación que 

puede darse en ocasiones puntuales, como en épocas vacacionales. 

4. POBLACIÓN DE DISEÑO 

 

Obtenidos los valores anteriores, indicar que escoger la opción calculada a partir del número de viviendas 

es una estimación relativa por cuestiones de ocupación, estacionalidad, distinción entre 1ª y 2ª residencia, etc. De 

todas formas, y con el fin de hallar los caudales de vertido, que es el motivo de conocer la población, es mejor 

hacerlo del lado de la seguridad, y ya que no existe una notable diferencia, es aceptable optar por el valor medio de 

los dos anteriores. 

 

Finalmente, y según lo indicado, la población de diseño será de: 

 

 
2188 + 2983

2
= 2586 ℎ𝑎𝑏. 

 

De esta manera, se consigue tener un margen de seguridad al valorar el número de habitantes de Selaya 

según el número de viviendas, pero sin llegar a un número excesivamente distanciado del que se deduce a partir del 

censo poblacional.  

 

5. POSIBLES HABITANTES EQUIVALENTES 

 

El término de habitante equivalente sirve para comparar vertidos y tener en cuenta en las cargas de 

contaminación otros orígenes de las aguas residuales diferentes a los domésticos o urbanos, como pueden ser el agua 

procedente de industrias o ganadería. De esta manera, se consigue trabajar en las mismas unidades. 

 

En el caso concreto de la instalación del trabajo, indicar que no se tendrán en cuenta este otro tipo de aguas 

que puedan llegar al tratamiento de la E.D.A.R., ya que la actividad industrial en la zona no es considerable y los 

purines o aguas residuales procedentes de agricultura o ganadería son responsabilidad de las personas encargadas  

las actividades que generan estos residuos. 
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ANEJO. ESTIMACIÓN DE CAUDALES DE CÁLCULO 
 

Con este anejo se pretende realizar una estimación sobre los caudales de aguas residuales que tendrá que 

tratar la E.D.A.R., ya que resulta ser una característica fundamental de cara al dimensionamiento de todos los 

elementos presentes en la instalación. Para ello, hay que tener en cuenta que, según lo expuesto en otros anejos del 

trabajo, habrá dos tipos de caudales: el procedente del agua residual doméstica y el debido a las lluvias que caen en 

la zona y que irán al sistema de alcantarillado existente.  

 

1. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

 

1.1. CAUDAL ACTUAL 

El punto de partida para la obtención de estos caudales serán los caudales actuales de saneamiento, estimados 

a partir de las dotaciones de abastecimiento mediante un coeficiente corrector, el cual suele ser habitual tomarlo de 

0,8, para tener en cuenta la cantidad que retorna al sistema. 

 

Gracias a las dotaciones brutas máximas admisibles de abastecimiento urbano que se proporcionan en el 

Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Occidental se puede calcular el correspondiente de saneamiento. Los 

valores de dotaciones de abastecimiento son los siguientes: 

 

POBLACIÓN 

ABASTECIDA 

(habitantes) 

ACTIVIDAD COMERCIAL-INDUSTRIAL VINCULADA 

ALTA (l/hab/día) MEDIA (l/hab/día) BAJA (l/hab/día) 

Menos de 2.001 460 430 370 

De 2.001 a 10.000 440 360 350 

De de 10.001 a 50.000 320 - - 

De 50.001 a 250.000 250 - - 

Más de 250.000 240 - - 

 

Teniendo en cuenta que en la zona existen algunos restaurantes, cafeterías, supermercados, tiendas… pero 

no de gran relevancia, se adoptará un nivel bajo de actividad comercial para la elección de la dotación. 

 

En la actualidad, al disponer de 1931 habitantes, se está en la primera categoría de la tabla, aunque casi en 

el límite con la siguiente, por lo que se adopta el valor de la posterior. Según ello, la dotación correspondiente es de 

350 l/hab/d y el caudal de saneamiento asociado a esta dotación de abastecimiento será de: 

 

Qactual = 0,8 ∙ 350 ∙ 1931 = 540680 l/d = 6,26 l/s 

 

 

1.2. CAUDAL MEDIO EN AÑO HORIZONTE 

A pesar de lo obtenido en el apartado anterior, el dimensionamiento de la E.D.A.R. no se realizará para los 

valores actuales, sino que deberá hacerse para un horizonte de diseño, que en este tipo de proyectos se suele tomar 

como 25 años, es decir, para el año 2042. Para ello, se deberá realizar una extrapolación a dicho año de los valores 

de dotación, al igual que se efectuó con la población y que viene recogido en el “Anejo10. Población de Diseño” del 

presente trabajo.  

 

De esta manera, para comenzar, habrá que conocer el valor de la dotación en el año horizonte. Retomando 

la tabla del apartado anterior, como para el año horizonte ya se estará en la siguiente categoría, se tomará la siguiente 

dotación de saneamiento: 

 

Dinicial = 0,8 ∙ 350 = 280 l/hab/d 

 

La cual, se extrapola al año horizonte mediante una tasa, que en este caso se toma igual a la empleada en el 

cálculo de la población de diseño, es decir, de r = 0,005. De tal manera que: 

 

Dhorizonte = Dinicial ∙ (1 + r)t        Dhorizonte = 280 ∙ (1 + 0,005)25 ≈ 318 l/hab/d 

 

A partir de ello, el caudal medio se obtendrá como el producto de la calculada dotación por el número de 

habitantes en el año horizonte, que son 2586 habitantes: 

 

Qm = Dhorizonte ∙ Nºhabitantes = 318 ∙ 2586 = 822348 l/d = 9,52 l/s = 34,26 m3/h 

 

1.3. CAUDAL PUNTA EN AÑO HORIZONTE 

Los caudales de aguas residuales siguen una variación diaria que refleja la actividad de la población del 

lugar. Durante la noche y primeras horas del día, en las que los consumos de agua son mínimos, también lo son los 

caudales de aguas residuales.  

 

La primera punta de caudal se alcanza cuando llega a la depuradora el agua residual debida al consumo 

punta, aproximadamente a media mañana. La segunda punta, por su parte, suele producirse a las últimas horas de la 

tarde. 

 

Por lo general, las curvas que representan oscilaciones diarias de caudal de aguas residuales que llega para 

ser tratado en la depuradora son similares a las curvas de consumo de agua de abastecimiento, pero con un cierto 

desfase o retraso, correspondiente al transcurso del agua por las conducciones hasta la instalación.  

 

 
Ilustración 1. Evolución diaria de los caudales de aguas residuales urbanas 
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El coeficiente punta, Cp, se puede estimar a partir del caudal medio en m3/h, mediante la siguiente expresión 

empírica: 

 

𝐶𝑝 = 1,15 +  
2,575

𝑄𝑚
0,25    →   𝐶𝑝 = 1,15 +  

2,575

34,260,25
= 2,2   

 

De esta manera, el valor del caudal punta se obtendrá al multiplicar el caudal medio por este coeficiente 

calculado, resultado: 

 

Qp = Cp ∙ Qm      Qp = 2,2 ∙ 34,26 = 75,37 m3/h 

 

1.4. CAUDAL MÍNIMO EN AÑO HORIZONTE 

Como caudal mínimo de aguas residuales domésticas se adopta el 50% del caudal medio para el año 

horizonte. Por lo que: 

 

Qmín = 0,5 ∙ Qm = 0,5 ∙ 822348 = 411174 l/d = 4,76 l/s = 17,13 m3/h 

 

 

2. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DE LLUVIA 

 

Para conocer el caudal correspondiente a un determinado período de tiempo, se empleará la metodología 

indicada en la “Instrucción de Carreteras 5.2.: Drenaje Superficial”, concretamente, en su apartado número 2.2., en 

el cual se describe el Método Racional. 

 

El Método Racional es una metodología muy utilizada para la estimación del caudal máximo asociado a una 

determinada lluvia de diseño. Hay que tener en cuenta que proporciona un caudal pico, suponiendo que la lluvia es 

uniforme en el tiempo y en toda el área de la zona de estudio. Pero, además, asume que la escorrentía es directamente 

proporcional a la precipitación y que el período de retorno de ellas es igual. Adicionalmente, ignora los efectos de 

almacenamiento o retención temporal. 

 

2.1. FÓRMULA GENERAL DE CÁLCULO 

La fórmula de cálculo del Método Racional para la obtención del caudal máximo anual QT, para un período 

de retorno T, es la siguiente: 

 

𝑄𝑙𝑙 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3,6
 

 

En ella, cada uno de los factores significan lo que se expone, a continuación: 

• Qll [m3/s]: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de 

la cuenca. 

• I (T, tc) [mm/h]: Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 

para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

• C [adimensional]: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

• A [km2]: Área de la cuenca o superficie considerada. 

• Kt [adimensional]: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

2.2. CÁLCULO DE INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Para conocer este factor, que depende del período de retorno (T) y del tiempo de duración del aguacero (t), 

se emplea la siguiente expresión: 

 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙  𝐹𝑖𝑛𝑡 

  

Donde, se tiene: 

• Id [mm/h]: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 

T. 

• Fint [adimensional]: Factor de intensidad. 

 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período de retorno 

T, es la que corresponde a una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de la cuenca. 

 

2.2.1. Intensidad media diaria de precipitación corregida. 

Por lo tanto, se procede a obtener el valor de la intensidad media diaria de precipitación corregida (Id) la 

cual se corresponde con: 

 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

24
 

 

El primer factor es Pd [mm] y significa la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

Mientras que el segundo, KA [adimensional], es un factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

 

Con la ayuda del documento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” es posible conocer el valor 

de Pd. Hay que seguir un proceso determinado para llegar al resultado de interés, que consiste en: 

• Localizar en los planos que se adjuntan en el documento el punto geográfico de interés. 

• Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación CV (líneas rojas) y del 

valor medio P de la máxima precipitación diaria anual (líneas magenta). 

• Para el período de retorno deseado y el valor de CV, se obtiene el cuantil regional Yt, mediante la 

tabla que se presenta en la Ilustración 3. 

• Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P, obteniéndose Xt, es decir, el cuantil 

local buscado, o lo que es lo mismo, Pd. 

  

Tras localizar en el mapa (denominado ficha “3-1 Bilbao”, que se presenta adjunto en la siguiente página) 

la zona de interés, se tienen los valores: CV = 0,37 y P = 80 mm/día.   
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Ilustración 2. Plano Guía. Hoja 3-1. Bilbao. Obtención Cv y P 

 

A partir del coeficiente de variación ya hallado y como se toma un período de retorno de 25 años (igual al 

período del proyecto), mediante la tabla de la derecha, se obtiene el valor del cuantil Yt, resultando ser de 1,778. 

 

De esta manera, realizando el producto de P hallado en el mapa y del cuantil regional Yt, se llega al valor de 

Pd, que es el objetivo de esta metodología. 

 

𝑃𝑑 = 𝑃 ∙  𝑌𝑡 = 80 ∙  1,778 = 142,24 𝑚𝑚/𝑑í𝑎  

 

Una vez obtenido el valor Pd de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, hay que 

conocer el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca, KA, que en el caso de cuencas menores a 1 km2, 

como es el caso, tiene un valor de 1.  

 

Finalmente, el valor de intensidad media diaria de precipitación corregida, se consigue al sustituir los dos 

factores anteriormente calculados en la expresión indicada al inicio del apartado: 

 

𝐼𝑑 =
142,24 ∙ 1

24
= 5,93 𝑚𝑚/ℎ 

 

 

 
Ilustración 3. Tabla para la obtención de cuantiles Yt 
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2.2.2. Factor de intensidad. 

Este factor introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de la duración del aguacero 

t y del período de retorno T. Se tomará como el máximo de dos valores adimensionales: Fa o factor obtenido a partir 

del índice de torrencialidad (I1/Id), y Fb o factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

 

Primeramente, se procede a calcular el primero de ellos, es decir, Fa, el cual atiende a la siguiente 

formulación: 

 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287 𝑡0,1

 

 

En ella, el cociente adimensional (I1/Id) es el índice de torrencialidad, que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida y cuyo valor se obtiene a partir del mapa siguiente. 

Además, la variable t [horas], indica la duración del aguacero, que para el cálculo del factor Fa, se debe particularizar 

para una duración igual al tiempo de concentración tc. 

 

 
Ilustración 4. Mapa del Índice de torrencialidad 

Del mapa anterior, observando la zona de trabajo, se obtiene que la relación I1/Id tiene el valor de 9. Después 

de ello, se procede a obtener el tiempo de concentración, tc, para el que se indica una fórmula recomendada: 

 

𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 𝐿𝑐
0,76 ∙ 𝐽𝑐

−0,19
 

 

En la cual, el tiempo de concentración tc [horas] es función de la longitud del cauce Lc [km] y de la pendiente 

media del cauce Jc [adimensional]. Para la aplicación de esta formulación, se indica que hay que buscar el recorrido 

que dé lugar al mayor valor del tiempo de concentración tanteando distintas posibilidades (mayores longitudes y 

menores pendientes). Para conocer estos dos parámetros, se hace uso de la web de Mapas de Cantabria, y a través 

de su visualizador interactivo, junto con la red de saneamiento existente (presentada en el “Anejo7. Red de 

Saneamiento Existente”), se llega a los siguientes resultados: 

 

 
Ilustración 5. Cálculo de longitud y pendiente de recorrido 

A partir de esta solución, se procede a sustituir la longitud y la pendiente en la formulación comentada y se 

obtiene el tiempo de concentración como: 

 

𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 1,640,76 ∙ 0,026−0,19 = 0,874 ℎ 

 

Retomando el inicio, el objetivo era calcular el valor del factor Fa, del cual ya disponemos todos los 

parámetros de los que depende y que, llevándolos a la ecuación presentada, se tiene: 

 

𝐹𝑎 = (9)3,5287−2,5287∙ 0,8740,1
= 9,694  

 

Para el cálculo final de la intensidad se tomará este factor, ante la no posibilidad de encontrar una fuente de 

información de garantías para obtener el otro, y estimando que no habrá una gran diferencia entre uno y otro, 

quedando el calculado del lado de la seguridad. 

 

2.2.3. Valor de Intensidad de Precipitación. 

Finalmente, se retoma la formulación del comienzo de este apartado para calcular la intensidad de 

precipitación como: 

 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 5,93 ∙  9,694 = 57,49 𝑚𝑚/ℎ  
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2.3. CÁLCULO DE COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el caudal 

de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. Para tasarlo, se emplea la fórmula representada en el gráfico 

siguiente. 

 

 
Ilustración 6. Gráfica de variación de coeficiente C 

En ella, se aprecia que el coeficiente depende de tres parámetros: Pd [mm] o precipitación diaria 

correspondiente al período T considerado, Ka [adimensional] o factor reductor de la precipitación por área de la 

cuenca y P0 [mm] o umbral de escorrentía. Los dos primeros, ya son conocidos del apartado anterior, mientras que 

el tercero, se tiene que hallar. 

 

El umbral de escorrentía, P0 [mm], representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para 

que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante: 

 

𝑃0 =  𝑃0
𝑖  ∙ 𝛽 

 

La primera variable es el valor inicial de escorrentía y se puede definir según el tipo de suelo, de acuerdo 

con tablas y gráficos. En este caso, la zona se sitúa dentro del grupo de suelo C, en el cual, para un tejido urbano 

discontinuo, se tiene que el valor inicial de escorrentía es de 8 mm. 

 

En cuanto a la segunda variable, es un coeficiente corrector, que corrige como si el estado previo del suelo 

fuera seco y que, para la zona de interés, se podría tomar de 2. De esta manera: β = 2. 

 

Por lo que, sustituyendo se llega a: P0 = 8 ∙ 2 = 16 mm. Valor que se tendrá en cuenta para hallar el coeficiente 

de escorrentía, mediante las herramientas expuestas al inicio del epígrafe, resultando: 

 

𝐾𝑎 ∙ 𝑃𝑑  

𝑃0

=
1 ∙ 142,24 

16
= 8,89  →     𝐶 = 0,64  

2.4. CÁLCULO DE ÁREA DE LA CUENCA 

Se tomará como área de la cuenca la superficie medida en planta que drena al punto de desagüe. En este 

sentido, interesa el territorio en el cual caerán las lluvias que serán posteriormente recogidas por la red de 

alcantarillado, quedando exentas de ello, aquellas superficies en donde el agua no sea recogida por la red, como 

pueden ser las áreas con vegetación. Se ha estimado la superficie de recogida de 24 hectáreas, una vez descontadas 

las zonas verdes. 

 

 
Ilustración 7. Área considerada para recogida agua de lluvia (azul) y áreas verdes (verde) 
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 2.5. CÁLCULO DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

El coeficiente de uniformidad Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión, la cual depende únicamente del tiempo de 

concentración de la cuenca tc [horas]: 

 

𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25 + 14

       →       𝐾𝑡 = 1 +
0,8741,25

0,8741,25 + 14
= 1,0569     

 

 

2.6. CAUDAL DE LLUVIAS 

Retomando la formulación del comienzo del apartado, y llevando a ella, todos los resultados calculados en 

los subapartados anteriores, se estima el caudal de lluvias como: 

 

𝑄𝑙𝑙 =
57,49 ∙ 0,64 ∙ 0,24 ∙ 1,0569

3,6
=  2,59  𝑚3/𝑠 

 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación, se recogen en una tabla los distintos caudales calculados en este anejo, en distintas unidades 

para mayor comodidad. 

 

 l/d l/h l/s m3/d m3/h m3/s 

Caudal Medio (Qm) 822348 34264,5 9,52 822,35 34,26 0,0095 

Caudal Punta (Qp) 1808880 75370 20,94 1808,88 75,37 0,0209 

Caudal Mínimo (Qmín) 411174 17132,25 4,76 411,17 17,13 0,0048 

Caudal Lluvia (Qll) 223776000 9324000 2590 223776 9324 2,59 
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ANEJO. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Con el presente anejo se pretende justificar el sistema de depuración seleccionado para el diseño de la 

E.D.A.R., seleccionando entre varias opciones posibles, la que pueda resultar más óptima de cara a cumplir con unas 

calidades finales del efluente y unos mejores rendimientos de trabajo.   

 

1. SISTEMAS DE DEPURACIÓN 

 

A continuación, se presentan las etapas y tratamientos, con sus principales variantes, que se pueden emplear 

en la depuración de aguas residuales. 

 

1.1. PRETRATAMIENTOS 

Consiste en la parte inicial del tratamiento del agua residual, siendo su objetivo el de eliminar materias 

gruesas o que puedan suponer perturbaciones o un mal funcionamiento de las máquinas, equipos e instalaciones de 

los procesos posteriores. 

 

Los principales procesos que se pueden dar en esta etapa del tratamiento son los tres que se indican 

seguidamente: 

• Desbaste: se encarga de eliminar las sustancias de tamaño excesivamente grueso. Normalmente, se 

suele realizar en varias sub-etapas. Primeramente, se recogen, gracias a una cuchara bivalva, los 

sólidos de mayor tamaño y peso que quedan depositados en un pozo de gruesos. Posteriormente, 

unas rejas se dedican a la eliminación física de sólidos flotantes arrastrados por el agua residual. 

 

 
Ilustración 1. Pozo de gruesos y cuchara bivalva en EDAR 

 

• Desarenado-desengrasado: es habitual realizar conjuntamente estos procesos. Se consigue que la 

arena desprovista casi en su totalidad de materia orgánica sedimente para ser evacuada 

posteriormente. Además, mediante la aportación de aire, se logra la flotación de grasas y aceites 

que se retirarán con la ayuda de unas rasquetas. 

 

1.2. TRATAMIENTOS PRIMARIOS 

Con esta fase se pretende eliminar la materia en suspensión sedimentable. Para conseguirlo se utilizan los 

decantadores primarios, donde sedimenta, por acción de la gravedad, una buena porción de la contaminación. 

 

Las principales tipologías para este proceso son: 

• Fosa séptica: es un dispositivo para dar un tratamiento primario a las aguas residuales, reduciendo 

su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Suele ejecutarse 

enterrada y ser empleada en aglomeraciones de tamaño muy pequeño. En su funcionamiento se 

pueden dar tanto procesos físicos como biológicos, aunque esto no exime de tratamientos 

posteriores. 

 

 
Ilustración 2. Fosa séptica 

 

• Tanque Imhoff: se trata de un depósito en el que se separan la zona de sedimentación, que se 

encuentra en la parte superior, de la zona de digestión de los sólidos decantados, la cual está en la 

parte inferior del tanque. Gracias a la disposición de la apertura que comunica ambas zonas, se 

impide el paso de gases y partículas de fango de la zona de digestión a la de decantación para que 

no haya interferencia de los mismos en el proceso de decantación, como sucede en el caso de las 

fosas sépticas. Son apropiados para pequeñas aglomeraciones. 

 

 
Ilustración 3. Tanque Imhoff 
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• Decantación primaria: la cual debe conseguir eliminar una parte considerable de los sólidos 

suspendidos de las aguas residuales mediante la acción de la gravedad, quedando exentos de este 

proceso las sustancias coloidales y disueltas. Al efectuar su eliminación se evita tener altas 

demandas de oxígeno en el resto de etapas del tratamiento. Pueden distinguirse de dos tipos: 

estáticos (cilindrocónicos o lamelares) y dinámicos. 

 

 
Ilustración 4. Decantador primario estático cilindrocónico 

 

1.3. TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 

El tratamiento secundario, también conocido como biológico, tiene como objetivo la eliminación, 

estabilización o transformación de la materia orgánica, presente en las aguas como sólidos no sedimentables, gracias 

a la acción de microorganismos.  

 

Por medio de este tratamiento, se consigue transformar la materia orgánica disuelta en sólidos sedimentables 

que pueden ser retirados con facilidad mediante un proceso de decantación, conocido como decantación secundaria. 

Añadido a ello, se logra el atrapamiento de sólidos coloidales y en suspensión. 

 

Los métodos que se pueden emplear, se engloban en dos tipos tecnologías: extensivas e intensivas. 

 

1.3.1. Tecnologías extensivas. 

Hacen referencia a los sistemas de depuración en donde el tratamiento del agua residual se consigue a través 

de procesos físicos, químicos y biológicos naturales. Se caracterizan por un consumo energético bajo como principal 

ventaja, pero por requerir grandes superficies, como el mayor inconveniente. 

 

Dentro de estas tecnologías cabe mencionar las que se citan a continuación: 

• Lagunaje: consiste en disponer varias lagunas o estanques impermeables conectados en serie, en 

las cuales se irán produciendo gradualmente los procesos de depuración comentados. Para el 

correcto proceso se requieren velocidades lentas y favorecer la actuación de las bacterias existentes. 

Además, existen varios tipos de lagunas o configuraciones, en función del tratamiento que se 

pretenda dar, pudiendo ser: anaerobias, facultativas y de maduración, empleadas para tratamiento 

primario, secundario y terciario, respectivamente. 

          
Ilustración 5. Ejemplo de Lagunaje (dcha.) y tipos de configuraciones (izda.) 

 

• Humedales artificiales: se encargan de reproducir los procesos de eliminación de contaminantes 

que tienen lugar en zonas húmedas naturales. Se componen de dos elementos que trabajan 

conjuntamente. Por un lado, un sustrato filtrante soporte de vegetación y encargado de la fijación 

microbiana, y, por otro lado, la citada vegetación, la cual proporciona la oxigenación al sustrato y 

la eliminación de nutrientes. Existen varios tipos, que son: 

▪ De flujo superficial: en ellos, el agua transcurre por la superficie a través de tallos, 

raíces, hojas caídas…en donde se crea la película bacteriana que elimina los 

contaminantes. Tienen mayor utilidad como afino. 

▪ De flujo subsuperficial: en donde el agua circula por los intersticios presentes en 

el sustrato y en contacto con las raíces de la vegetación. Según la dirección en la 

que se produce esta circulación, podrán ser: horizontales o verticales. Se destinan 

a tratamientos secundarios. 

▪ De macrófitos en flotación: en esta variante, no existe un sustrato de apoyo para la 

vegetación, ya que ésta se mantiene flotando en superficie, siendo sus raíces el 

soporte para la población microbiana. Según la profundidad, podrán trabajar como 

tratamiento primario o secundario. 

 

 
Ilustración 6. Ejemplo de Humedal 

 

• Filtro intermitente de arena: es un lecho de poca profundidad donde el agua pre-tratada, circula 

vertical e intermitentemente por un lecho filtrante en el que se da la formación de una película 
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bacteriana, gracias al proceso de adsorción. Tiene una granulometría fina, por lo que existe el riesgo 

de colmatación, de ahí, la necesidad de darle un pretratamiento al agua. 

 

 
Ilustración 7. Ejemplo de un Fitlro de arena 

 
Ilustración 8. Esquema de un Filtro de arena 

 

• Infiltración-percolación: tiene su fundamento en hacer pasar el agua pre-tratada por un medio 

granular insaturado que sirve de soporte para la fijación de la población bacteriana, encargada de 

la degradación y eliminación de los contaminantes. Una variante muy empleada se basa en usar el 

suelo como elemento de depuración. Se distinguen dos posibilidades: filtros verdes y zanjas 

filtrantes.  

 

 
Ilustración 9. Filtro verde 

1.3.2. Tecnologías intensivas. 

Son aquellas en las que la depuración se produce de forma secuencial en tanques y reactores, a una velocidad 

acelerada gracias al aporte de energía. 

 

Entre las principales tecnologías de este tipo, se pueden citar: 

• Aireaciones prolongadas: es una variante de los fangos activos convencionales, en la cual la 

degradación de la materia orgánica se consigue en condiciones aerobias gracias a la introducción 

de aire en el sistema y a partir de una población bacteriana agrupada en flóculos. Precisa de una 

decantación secundaria posterior para conseguir separar el sólido del líquido, de esta manera se 

pueden retornar los fangos (microorganismos) al reactor y los cuales deberán ser purgados 

periódicamente por el crecimiento excesivo. 

 

 
Ilustración 10. Proceso de Aireación Prolongada 

• Lechos bacterianos: también conocidos como filtros percoladores. Se fundamentan en hacer 

circular, por un medio poroso, aire y agua residual, esta última se distribuye homogéneamente por 

la parte superior del relleno y por goteo lo va atravesando. El aire, por su parte, suele viajar natural 

o forzadamente a contracorriente. La degradación de la materia orgánica se consigue gracias a una 

película de microorganismos formada por adherencia de estos con el relleno soporte, y que se debe 

asegurar que no supere un determinado espesor, ya que esto produciría problemas posteriores. 

 

 
Ilustración 11. Lecho bacteriano 
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• Contactores Biológicos Rotativos: también conocidos como biodiscos. El proceso consiste en 

sumergir parcialmente los elementos soporte de los biodiscos en el agua residual para que mediante 

el contacto se vaya generando una película de microorganismos. Los biodiscos van girando 

lentamente para así conseguir alternar el contacto con agua y con aire, y adquirir tanto materia 

orgánica como oxígeno. El fundamento es similar al de lechos bacterianos, pero con la diferencia 

de que en biodiscos hay movimiento del soporte. Mediante un decantador secundario se puede 

recoger el exceso de biopelícula. 

 

 
Ilustración 12. Contactor Biológico Rotativo o Biodiscos 

 

• Reactores Secuenciales: es una variante de aireación prolongada en la que tanto la degradación de 

contaminantes como la clarificación del efluente se realizan en un mismo reactor en etapas 

separadas temporalmente. Primeramente, se procedería con el llenado del tanque para que 

posteriormente se produzca la degradación aerobia. Posteriormente, se anula la aireación y empieza 

a actuar como decantador. Finalmente, se retira el agua ya tratada. 

 

1.4. TRATAMIENTOS TERCIARIOS 

Estos tratamientos pueden ser de diversos tipos: físicos, químicos y/o biológicos, y tienen la finalidad de 

eliminar la carga orgánica, contaminantes o nutrientes que no se hayan suprimido en las etapas anteriores del 

tratamiento, de esta manera se le otorga al agua una mejor calidad. 

 

El tratamiento terciario es considerado como una etapa final en el tratamiento del agua residual y para 

conseguir cumplir con los objetivos de calidad requeridos que no se hayan podido alcanzar en las etapas 

convencionales anteriores. 

 

Ejemplos de objetivos este tipo de tratamiento pueden ser: la reducción de contaminación bacteriológica a 

través de la desinfección, la reducción de la demanda de oxígeno al nitrificar el nitrógeno amoniacal o insolubilizar 

el fósforo para que precipite. 

 

 

 

 

 

 

2. COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS 

 

Bajo este apartado se pretende establecer una comparación entre las distintas tecnologías que pueden darse 

para realizar una correcta depuración del agua, atendiendo a diversos aspectos técnicos, económicos y ambientales. 

Gracias a ello, será posible decantarse por una opción en función de lo deseado. 

 

2.1. REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE 

R
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IM
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E
 

S
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E

R
F

IC
IE

 

BAJO MEDIO ALTO 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Decantación primaria 

- Lecho bacteriano 

- Contactor biológico rotativo 

- Aireación prolongada 

- Nitrificación/Desnitrificación 

(N/D) 

- Reactor secuencial 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Filtro de arena 

 

- Lagunaje 

- Humedal artificial 

subsuperficial horizontal 

- Infiltración-percolación 

 

 

 

2.2. TOLERANCIA A BAJAS TEMPERATURAS 
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 BAJO MEDIO ALTO 

- Decantación primaria 

- Lagunaje 

- Filtro de arena 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Infiltración-percolación 

- Lecho bacteriano 

- Humedal artificial 

subsuperficial horizontal 

 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 

- Contactor biológico rotativo 

 

 

 

2.3. COMPLEJIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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N
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 BAJO MEDIO ALTO 

- Lagunaje 

- Humedal 

- Filtro de arena 

- Infiltración-percolación 

- Lecho bacteriano 

- Contactor biológico rotativo 

 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 
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2.4. FUNCIONAMIENTO ANTE VARIACIONES DE CAUDAL Y CARGA 

  BAJO MEDIO ALTO 
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Agua Residual 

Contaminación Fuerte 

- Lagunaje 

- Humedal artificial 

subsuperficial horizontal 

- Infiltración-percolación 

- Filtro de arena 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Contactor biológico 

rotativo 

- Lecho bacteriano 

- Aireación 

prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 

 

Agua Residual 

Contaminación Media 
Todos adecuados 

Agua Residual 

Contaminación Débil 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 

- 

- Lagunaje 

- Infiltración-

percolación 

- Humedal 

- Filtro de arena 

- Lecho bacteriano 

- Contactor 

biológico rotativo 
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- Aireación prolongada 

- N/D 

- Contactor biológico 

rotativo 

- Lecho bacteriano 

 

- Reactor secuencial 

- Filtro de arena 

- Infiltración-

percolación 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Humedal artificial 

subsuperficial 

horizontal 

- Lagunaje 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 A

 

V
A

R
IA

C
IO

N
E

S
 

E
S

T
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

D
E

 C
A

U
D

A
L

 

- Contactor biológico 

rotativo 

- Humedal 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Filtro de arena 

- Infiltración-percolación 

- Lagunaje 

- Aireación prolongada 

- N/D 

 

 

- Lecho bacteriano 

- Reactor secuencial 

 

 

 

2.5. COSTES DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 
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E
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 D
E
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N
T

A
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- Decantación primaria 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Filtro de arena 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Lecho bacteriano 

- Lagunaje 

- Infiltración-percolación 

- Humedal artificial 

subsuperficial horizontal 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Contactor biológico rotativo 

C
O

S
T

E
S

 D
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E
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 - Decantación primaria 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

 

- Lagunaje 

- Filtro de arena 

- Humedal artificial 

subsuperficial horizontal 

- Humedal artificial 

subsuperficial vertical 

- Infiltración-percolación 

- Lecho bacteriano 

- Contactor biológico rotativo 

- Aireación prolongada 

- N/D 

 

2.6. GESTIÓN DE FANGOS 

 BAJO MEDIO ALTO 
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 - Filtro de arena 

- Humedal 

- Lagunaje 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Decantación Primaria 

- Aireación prolongada 

- Reactor secuencial 

- Lecho bacteriano 

- Contactor biológico rotativo 
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E
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 - Lagunaje - Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Lecho bacteriano 

- Contactor biológico rotativo 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 

- Decantación Primaria 

 

 

2.7. IMPACTO AMBIENTAL 
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 - Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencial 

- Contactor biológico rotativo 

- Humedal 

- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Decantación Primaria 

- Lecho bacteriano 

- Filtro de arena 

- Infiltración-percolación 

 

- Lagunaje 
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- Fosa séptica 

- Tanque Imhoff 

- Decantación Primaria 

- Humedal 

- Filtro de arena 

- Infiltración-percolación 

- Lagunaje 

- Contactor biológico rotativo 

- Lecho bacteriano 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencia 
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 - Contactor biológico rotativo 

- Lecho bacteriano 

- Aireación prolongada 

- N/D 

- Reactor secuencia 

- Filtro de arena 

 

- Lagunaje 

- Humedal 

- Infiltración-percolación 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN ADOPTADA 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera oportuno y necesario realizar un pretratamiento a 

la llegada a la planta de las aguas residuales, consistente en las fases indicadas. Gracias a ello, se conseguirá tener 

mayor efectividad en el resto de operaciones posteriores y evitar problemas que puedan darse de funcionamiento. 

 

Según lo indicado en el “Anejo 9. Destino Final del Agua”, habrá que realizar un tratamiento secundario o 

biológico, por lo que en base a las anteriores comparativas habrá que decidirse por una metodología u otra. 

 

A pesar de las ventajas que proporcionan los sistemas extensivos, principalmente en cuanto a coste se refiere, 

se considera que sus desventajas tienen un mayor peso en el caso concreto de la depuración de las aguas residuales 

en la zona de estudio. El principal problema es el de requerir de grandes superficies para su implantación. Aguas 

abajo de la población de Selaya, es difícil encontrar grandes áreas libres, ya que existen varias viviendas dispersas, 

además, supondría una gran pérdida de terreno que puede tener otras funciones: ganadería, agricultura, futuras 

viviendas…Adicionalmente, existen otros inconvenientes, como un mayor tiempo para realizar la depuración o que 

si estas tecnologías sobrepasan su capacidad tardan mucho en reestablecerse, por ello se ha tomado la decisión de 

desestimar este tipo de sistema de depuración. 

 

Una vez que se ha decidido prescindir de las tecnologías extensivas, se presta atención en la intensivas, que, 

aunque suponen un mayor coste, ofrecen muchos beneficios. Se puede apreciar más diferencia entre lechos 

bacterianos y contactores biológicos rotativos, por un lado, y aireación prolongada, nitrificación/desnitrificación y 

reactor secuencial, por el otro, ya que se rigen por procesos similares.  

 

Los lechos bacterianos tienen rendimientos altos de eliminación, pero inferiores a, por ejemplo, la aireación 

prolongada, además, generan mayores problemas de olores y de vectores sanitarios y requieren de mayor superficie 

por habitante, lo cual no es deseable teniendo en cuenta la ubicación de la depuradora. Respecto a los contactores o 

biodiscos, debido a su material soporte especial, tienen un diseño y montaje más complejo que los lechos bacterianos 

y sufren más las variaciones de caudal, a pesar de que minimizan los olores en mayor medida. Ante esto, se ha 

decidido no optar por estos sistemas. 

 

En este punto, se podría elegir entre la aireación prolongada, nitrificación/desnitrificación y el reactor 

secuencial. Son procesos similares, pero con algunas diferencias entre ellos, con muy buenos rendimientos de 

eliminación de contaminantes, que, al fin y al cabo, es lo deseable y buscado. 

 

En el reactor secuencial se producen todos los procesos para el tratamiento, sin necesidad de decantador 

secundario (ahorro) ni recirculación interna ni externa, lo cual obliga a trabajar por ciclos en el tanque y a disponer 

de personal más preparado para que se realice adecuadamente. Sin embargo, precisamente por esta configuración, 

presenta algunos inconvenientes como: una salida de efluente discontinua, una mayor inversión en sistema de 

aireación, un elevado nivel de control del sistema o una mayor demanda de energía puntualmente por su alimentación 

discontinua, los cuales hacen desestimar esta posibilidad. 

 

Por todo lo anterior, el proceso de tratamiento secundario propuesto deberá ser el de fangos activos, 

concretamente uno de los dos restantes: el de aireación prolongada o el de nitrificación/desnitrificación, debido a la 

alta calidad del efluente que puede obtenerse mediante estos tratamientos, ya que resultan recomendables cuando no 

se precisa de un proceso de decantación primaria previo y en comunidades del tamaño a la de estudio. Otra ventaja 

que presentan es la generación de los lodos ya estabilizados. 

 

Ante esto, se opta por la opción de nitrificación/desnitrificación en detrimento de aireación prolongada, 

porque tiene un añadido a favor más, que es la eliminación del nitrógeno presente en el agua, lo cual se corresponde 

con la tendencia actual, prestando atención a la supresión de este elemento por las consecuencias que puede llegar a 

suponer en el medio ambiente su presencia. En definitiva, esta opción está considerada como una de las mejores 

soluciones existentes en el mercado para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas poblaciones, 

por firmeza y fiabilidad. 



 

 

 

1 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 13. DIMENSIONAMIENTO ENTRADA A LA E.D.A.R. CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO A LA MEMORIA 13  
 

DIMENSIONAMIENTO              

ENTRADA A LA E.D.A.R. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DEL ANEJO 

 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS .......................................................................................................................... 2 

2. DEFINICIÓN DE CAUDALES ............................................................................................................................. 2 

3. COLECTOR PARA AGUAS ABAJO HASTA POZO DE GRUESOS ................................................................ 2 

4. ALIVIADERO INICIAL ........................................................................................................................................ 4 

5. OTRAS CONSIDERACIONES ............................................................................................................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 13. DIMENSIONAMIENTO ENTRADA A LA E.D.A.R. CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

ANEJO. DIMENSIONAMIENTO ENTRADA A LA E.D.A.R. 
 

El objeto de este anejo es determinar la configuración y dimensionamiento de los primeros elementos 

reguladores situados a la entrada de la depuradora para así llegar al caudal de diseño de la propia instalación. 

Interesará todo lo presente entre la conexión a la red de saneamiento actual y el inicio de las labores de 

pretratamiento. 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Partiendo del supuesto de que la red de saneamiento se encuentre en unas condiciones diseño adecuadas 

para los caudales estimados, habrá que establecer unos elementos antes de la llegada del flujo al pretratamiento de 

la E.D.A.R. a proyectar. 

 

Hay que recordar que el caudal de lluvias, obtenido en el “Anejo11. Estimación de Caudales de Cálculo”, 

se trata de un valor pico. Además, no toda el agua de lluvia debe ir a la depuradora, ya que, transcurridos los primeros 

15-20 minutos del aguacero, que son los de mayor contaminación, la calidad del agua no se ve tan alterada. Por ello, 

sólo una parte de ese caudal calculado interesa para tratarse, aquella parte que se corresponda con esos valores más 

altos de residuos, puesto que mandar agua “limpia” al proceso de depuración supone, incluso, un problema debido 

al desbarajuste de parámetros. 

 

Según el RD I/2016 referente al Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, concretamente en su artículo nº53, para tiempo de lluvias y mediante la ayuda de aliviaderos, los 

colectores aguas abajo de los mismos deberán tener capacidad mínima de 20 litros/segundo por cada 1000 habitantes 

equivalentes. 

 

Adoptando la anterior premisa en el diseño de los elementos iniciales, es posible conocer la cantidad de agua 

que se aliviará previamente y la que continuará su paso hacia la depuradora para ser tratada. Por ello, se procederá 

en un primer lugar a diseñar un único aliviadero, que sea capaz de verter la cantidad de agua que no es necesario 

que pase a la instalación. 

 

2. DEFINICIÓN DE CAUDALES 

 

Primeramente, se calcula la cantidad de agua que deberá haber aguas abajo del aliviadero que se va a diseñar 

en este apartado. Para ello se sabe que la condición es de 0,02 l/s/hab, y que la población de diseño es de 2586 

habitantes, por lo que se llega a: 

 

Qaguas_abajo = 0,02 ∙ 2586 = 51,72 l/s 

 

Este caudal será el que continúe hacia la depuradora y conformará tanto los valores de aguas domésticas 

como la parte correspondiente de lluvias, es decir, de estos 51,72 l/s, aproximadamente, el 19% corresponde a las 

primeras y el 81% restante a las segundas, en régimen de caudales residuales domésticos medios. 

 

Por lo tanto, el aliviadero deberá diseñarse para cuando se produzca ese pico de lluvias cuya contaminación 

más agresiva pasará a ser tratada con el resto de aguas residuales. Según esto: 

 

Qaliviadero = (Qp + Qll) – Qaguas_abajo = (20,94 + 2590) – 51,72 = 2559,22 l/s 

 
Ilustración 1. Esquema aliviadero inicial 

 

3. COLECTOR PARA AGUAS ABAJO HASTA POZO DE GRUESOS 

 

Según lo comentado, el caudal de aguas residuales que continuará su transcurso hacia el comienzo de los 

tratamientos de depuración es de 51,72 l/s, por lo tanto, se diseña el colector que lo transportará desde la zona donde 

se encuentra el aliviadero. 

 

Para el colector se toma una sección circular, y que se dimensione para que vaya lleno hasta el 90% de su 

capacidad, en un principio, para buscar un mejor aprovechamiento de la sección, aunque esto vendrá condicionado 

por otros aspectos, como la velocidad. Velocidades altas pueden provocar problemas y daños en los elementos, 

mientras que las velocidades bajas pueden causar procesos de sedimentación no deseables que obstruyan el colector. 

Ante esto, se tomará un rango de valores de velocidades admisibles, que será entre 3 m/s y 0,5 m/s. 

 

 

Área mojada, A Perímetro mojado, Pm 

𝐷2

8
(𝜃 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃) 

𝐷

2
𝜃 

 

Ilustración 2. Sección del colector y formulación geométrica 

 

Para el cálculo se emplearán la formulación de Manning para canales abiertos, la cual relaciona la velocidad, 

la pendiente, el material y las características geométricas del canal, mediante la expresión: 

 

𝑣 =  
1

𝑛
 ∙  𝑅𝐻

2
3⁄

∙  𝑆0

1
2⁄
 

 

En la cual: 

• v [m/s]: velocidad del flujo en el canal. 

• n: coeficiente de rugosidad de Manning, función del material del canal. 

• RH [m]: radio hidráulico. Es el cociente entre el área mojada, A [m2], y el perímetro mojado Pm [m]. 

• S0 [m/m]: pendiente del canal. 

Qp + Qll 
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Se optará por tubos de PVC por su resistencia a la abrasión y corrosión, a la vez que una gran facilidad de 

colocación, gracias a su ligereza. Para este tipo de materiales, se puede tomar un valor de coeficiente de Manning 

de 0,009. 

 

En cuanto a la pendiente, es habitual que ronde los valores de 1‰, aunque este será un parámetro que se 

tomará según las necesidades que se vayan dando en el dimensionamiento de cara a cumplir con velocidades, 

únicamente tenerlo como orden de magnitud. En cualquier caso, no se admitirán valores superiores a 5‰. 

 

Por ello, a modo de orientación inicial, se procede a comprobar los caudales que podrían transportar cada 

uno de los distintos diámetros de tubería, para conocer el rango en que el moverse, de cara a precisar más, 

posteriormente. 

 

Q [m3/s] D [m] R [m] ϴ (90%) [º] ϴ [Rad] A [m2] Pm [m] Rh [m] v [m/s] n S0 

0,05172 0,3 0,15 286,26 4,9962 0,0670 0,7494 0,0894 0,77 0,009 0,00120700 

0,05172 0,35 0,175 286,26 4,9962 0,0912 0,8743 0,1043 0,57 0,009 0,00053047 

0,05172 0,4 0,2 286,26 4,9962 0,1191 0,9992 0,1192 0,43 0,009 0,00026024 

0,05172 0,45 0,225 286,26 4,9962 0,1508 1,1241 0,1341 0,34 0,009 0,00013885 

0,05172 0,5 0,25 286,26 4,9962 0,1861 1,2490 0,1490 0,28 0,009 0,00007916 

0,05172 0,55 0,275 286,26 4,9962 0,2252 1,3739 0,1639 0,23 0,009 0,00004762 

0,05172 0,6 0,3 286,26 4,9962 0,2680 1,4989 0,1788 0,19 0,009 0,00002994 

 

Observando los resultados, se aprecia que a partir de diámetro ϕ350 mm, y para la capacidad de llenado de 

90% asociada al caudal de aguas abajo, lo valores de la velocidad descienden incluso por debajo del rango 

admisibles, además de requerir de pendientes muy bajas. Por lo tanto, todo parece indicar que el diámetro de tubería 

adecuado estará comprendido entre el ϕ300 mm y el ϕ350 mm. Aunque, habrá que tener en cuenta la situación de 

caudal mínimo para conocer la velocidad que puede darse y que comprobar que se encuentre dentro de los valores 

citados, ya que los obtenidos, hacen referencia al caudal máximo, y para él, aunque son valores aceptables, no dejan 

de ser bajos, lo que puede indicar que al pasar el caudal mínimo, la velocidad sea mucho menor y abandone el rango. 

 

Consultando el mercado, el valor más cercano, se corresponde con 315 mm de diámetro nominal, que se 

corresponde con 285 mm de diámetro interior, por lo que se comprobará el funcionamiento para este valor realizando 

iteraciones con la formulación anterior y para distintos valores. 

 

Comenzando los cálculos con valores de pendiente de 1‰, para caudal mínimo, no se verifica la condición 

de velocidad mínima, por lo que podrían darse sedimentaciones. Debido a esto, se decide aumentar la pendiente, 

para favorecer la velocidad. Con el fin de no ser muy complicado para la ejecución, se toma el valor de 2‰, con el 

que ya se cumplen los condicionantes para ambos caudales. Cierto es, que posiblemente exista alguna pendiente 

comprendida entre la de 1 y 2 ‰ que verifique, sin embargo, se considera más difícil de asegurar. 

 

También cabe mencionar, que el porcentaje de llenado ya no será el pretendido del 90%, ya que fijando 

otros condicionantes, que se consideran de mayor importancia, como la pendiente o el diámetro, el porcentaje 

disminuye, aunque se debe buscar que no sea ningún valor demasiado bajo en el que se desaproveche sección. De 

esta manera, se consigue asegurar en mayor medida el contacto lámina de agua con el aire, para asegurar que el 

comportamiento sea como un canal, que es con lo que se está trabajando, junto con un margen mayor en el caso de 

que se desee hacer alguna modificación en la instalación, en cuanto a caudal pasante, en un futuro. Para conseguir 

el porcentaje de llenado esperado para el caudal de diseño, habría que conseguir los valores de pendiente indicados 

en la tabla de arriba, lo cual, resulta bastante complejo asegurarlo, de ahí el descenso en el porcentaje. 

 

Finalmente, se presentan los valores obtenidos para cada una de las dos situaciones extremas, caudal máximo 

y mínimo, se comprueba que se encuentran entre los valores admisibles.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDAL MÁXIMO: Qaguas_abajo = 51,72 l/s. 

 

Diámetro (D) 0,285 m 

Calado (y) 0,2216 m 

Pendiente (S0) 2‰ 

Coeficiente de Manning (n) 0,009 

% de llenado 78% 

Ángulo ϴ  247,43º 

4,319 rad 

  

Área mojada: 

𝐴 =
0,2852

8
(4,319 − 𝑠𝑒𝑛 4,319) = 0,053 𝑚2  

Perímetro mojado: 

𝑃𝑚 =  
0,285

2
4,319 = 0,615 𝑚 

Velocidad: 

𝑣 =  
1

0,009
 ∙ 0,086

2
3⁄ ∙  0,002

1
2⁄ = 0,97

𝑚

𝑠
 → 𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴 

Ilustración 3. Situación para caudal máximo 

Radio hidráulico: 

RH = A/Pm = 0,086 m 

CAUDAL MÍNIMO: Qmín = 4,76 l/s. 

 

Diámetro (D) 0,285 m 

Calado (y) 0,0569 m 

Pendiente (S0) 2‰ 

Coeficiente de Manning (n) 0,009 

% de llenado 20% 

Ángulo ϴ  106,16º 

1,853 rad 

  

Área mojada: 

𝐴 =
0,2852

8
(1,853 − 𝑠𝑒𝑛 1,853) = 0,009 𝑚2  

Perímetro mojado: 

𝑃𝑚 =  
0,285

2
1,853 = 0,264 𝑚 

Velocidad: 

𝑣 =  
1

0,009
 ∙ 0,034

2
3⁄ ∙  0,002

1
2⁄ = 0,52

𝑚

𝑠
 → 𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴 

Ilustración 4. Situación para caudal mínimo 

Radio hidráulico: 

RH = A/Pm = 0,034 m 
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4. ALIVIADERO INICIAL 

 

Los sistemas de aliviado normalmente empleados en estaciones depuradoras consisten en vertederos 

rectangulares de pared delgada en un canal, sin contracción lateral y con vertido en lámina libre. 

 

Para calcular la longitud del vertedero a disponer, se empleará la siguiente formulación general sobre el 

caudal en vertederos: 

 

𝑄𝑣 =  
2

3
 𝜇 𝐿 ℎ √2𝑔ℎ 

 

En la cual: 

• Qv [m3/s]: caudal vertido por el aliviadero 

• μ [adimensional]: coeficiente de caudal del vertedero. 

• L [m]: longitud del umbral de vertido. 

• h [m]: altura de la lámina de agua sobre el umbral de vertido. 

• g [m/s2]: aceleración de la gravedad. 

 

Por lo tanto, se procede obtener el valor correspondiente al coeficiente de caudal del vertedero, empleando 

la fórmula de Bazin, la cual resulta recomendable para valores de altura del umbral del vertedero por encima del 

fondo de la conducción (P) comprendidos entre 0,2 y 2 m, así como, para valores de altura de lámina de agua sobre 

el umbral de vertido (h) situados en el rango de 0,1 a 0,6 m. Dicha formulación es: 

 

2

3
 𝜇 = (0,405 +

0,003

ℎ
) ∙ [1 + 0,55

ℎ2

(ℎ + 𝑝)2
] 

 

Para continuar, se tomarán como valor de altura de lámina de agua h = 0,2 m, y como altura desde fondo de 

la conducción, el calado para caudal máximo obtenido en el apartado anterior, p = 0,2216 m. De tal manera que: 

 

2

3
 𝜇 = (0,405 +

0,003

0,2
) ∙ [1 + 0,55

0,22

(0,2 + 0,2216)2
] = 0,472 

 

Retomando la ecuación inicial, como el caudal a aliviar es conocido, es posible conocer la longitud necesaria para el 

vertedero, despejándola: 

 

2,55922 =  0,472 ∙  𝐿 ∙ 0,2 ∙  √2 ∙ 9,81 ∙ 0,2         →       𝐿 = 13,69 𝑚 

 

Esta cantidad sería la necesaria para evacuar el agua en exceso en las condiciones más desfavorables 

posibles, con el pico de aguas domésticas y el de aguas de lluvia. Sin embargo, se considera más apropiado colocar 

varios aliviaderos de menor longitud en puntos concretos de la red unitaria, de tal forma que se vaya eliminando el 

caudal en exceso en puntos determinados de la misma y de forma progresiva. Con ello, el caudal que pueda llegar a 

la planta en esta situación extrema será menor y estará próximo al que se permite que acceda a la instalación. Como 

esta disposición supondrían cambios en la red de colectores, precisaría de un estudio sobre ello, el cual se escapa del 

objeto de este trabajo, por lo que, a modo orientativo se indica la longitud de aliviadero necesario, pero sin entrar a 

valorar su disposición. 

 

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Es habitual, que a la hora de determinar el caudal en la zona de pretratamiento se tome 5 veces el valor del 

caudal medio. En este caso, si se realizase de esta manera se tendrían: 

 

Qpretratamiento = 5 Qm = 5 ∙ 9,52 = 47,6 l/s 

 

Valor que es ligeramente al obtenido por la metodología empleada (51,72 l/s), por lo que, se aprecia que se 

está en el mismo orden de magnitud de trabajo. 
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ANEJO. DIMENSIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. 
 

En el presente anejo se encuentra el dimensionamiento de las partes de la depuradora que se van a proyectar 

para el tratamiento de las aguas residuales, tanto en su línea de agua, en primer lugar, como en la de fangos, 

posteriormente. El orden a seguir será el propio del sentido del agua desde su llegada a la instalación hasta su vuelta 

al cauce del río Pisueña. 

 

1. ESQUEMA PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA LÍNEA DE AGUA 

 

Se presente un esquema para visualizar mejor las distintas partes de la línea de agua que se van a dimensionar 

en este anejo, así como los caudales empleados para ello. 

 

 
Ilustración 1. Esquema con principales elementos de la línea de agua de E.D.A.R. 

 

2. POZO DE GRUESOS 

 

En este punto, habrá que tener en cuenta que existirán unos caudales procedentes de los concentradores de 

arenas y de grasas. Para estimarlos a priori, y ya que se trata de unos caudales de pequeño valor, se multiplicará por 

un coeficiente el caudal de tratamiento en esta etapa (obtenido en el “Anejo 13. Dimensionamiento Entrada a la 

E.D.A.R.”), por ejemplo, de C = 1,1, para posteriormente comprobar que dichos caudales efectivamente resultan ser 

inferiores a los obtenidos por este método, y así estar en condiciones de seguridad. De esta manera, el caudal de 

diseño en el pozo de gruesos será de: 

 

Qpozo_gruesos = C ∙ Qaguas_abajo = 1,1 ∙ 51,72 = 56,9 l/s ≈ 57 l/s 

 

A partir de este valor, se puede calcular la cantidad de residuos que se generan diariamente y que precipitarán 

en el pozo, para que posteriormente sean recogidos por la cuchara bivalva y depositados en un contenedor especial 

para su futura gestión. Adoptando una generación de residuos de 1 m3 por cada 1000 m3 de agua, se llega a: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 57
𝑙

𝑠
 ∙

1 𝑚3

1000 𝑙
 ∙

3600 𝑠

1 ℎ 
 ∙

24 ℎ

1 𝑑 
∙  

1 𝑚3 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

1000 𝑚3
= 4,92 𝑚3/𝑑  

 

A modo orientativo, para caudal medio, de 9,52 l/s, se generarán 0,82 m3/d de residuos. Según esta cantidad, 

se acude a algún catálogo de fabricantes para así escoger la opción más adecuada de cuchara, ya que el pozo deberá 

tener las suficientes dimensiones como para que opere sin problemas. 

 

Para la cuchara bivalva, se ha seleccionado el catálogo de la empresa Credeblug S.L., por su amplia 

experiencia en este tipo de equipos y por su cercanía a la zona en la que se realizará la depuradora. Entre sus 

productos se selecciona la cuchara catalogada con la referencia C2-1,1, la cual tiene las siguientes características: 

 

 
Ilustración 2. Cuchara bivalva C2-1,1 

Capacidad 

[m3] 

Motor 

40% ED 

[kW] 

Intensidad 

400 V   

[A] 

Presión 

trabajo 

[bar] 

Tiempo 

cierre 

[s] 

Tiempo 

apertura 

[s] 

Grúa 

SWL 

[t] 

Peso 

[kg] 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

D 

[mm] 

E 

[mm] 

1,25 7,3 14,5 100 8 4 3,2 1370 2130 1830 1750 2330 1400 

Ilustración 3. Características cuchara bivalva 

A partir de esta cuchara, se realizará el dimensionamiento del pozo y se comprobará que cumple para los 

parámetros típicos. Tomando de la tabla anterior los valores de interés en cuanto a dimensiones, se tendrán: 

• Largo máximo de la cuchara (D): 2,33 m. 

• Ancho máximo de la cuchara (E): 1,4 m. 

• Altura máxima de la cuchara (A): 2,13 m. 

 

Sin embargo, se procede a dejar un margen de seguridad de cara a las operaciones de maniobra de unos 0,3 

m a cada uno de los lados en las dimensiones superficiales. Por lo que las dimensiones del pozo de gruesos finales 

se adoptan de: 3 x 2 x 2,5 m. Las cuales, dan lugar a un volumen del pozo de 15 m3. Indicar que, para facilitar la 

concentración de residuos en un punto central y que sean más fáciles para recoger por la cuchara, se dispondrá una 

pequeña pendiente en la base del pozo, aunque a efectos de volumen, no se tendrá en cuenta. Además, la base del 

pozo, deberá llevar una capa de algún material resistente que proteja al hormigón de la acción de la bivalva.  

 

Una vez definida la geometría del pozo de gruesos, se procede a comprobar el tiempo de retención hidráulica, 

para las situaciones de caudal máximo y de caudal medio. Este valor, se puede obtener al dividir el volumen del 

pozo entre el caudal correspondiente. Se han obtenido los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

Caudal [m3/h] Volumen pozo [m3] TRH [horas] TRH [min] Rango aceptable 

Qmax = 205,2 15 0,0731 4,39 > 2 min 
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Qm = 34,26 15 0,4378 26,27 > 10 min 

 

Con el fin de minimizar el riesgo de que grandes sólidos puedan continuar hasta los siguientes equipamientos 

de la depuradora, se dispondrán unas barras a la salida del pozo de gruesos, que impidan el paso de estos elementos 

hacia el pozo de bombeo. Esta reja de gruesos, se puede adoptar con separación de 50 mm entre barras de una 

anchura comprendida entre 5 y 15 mm. Por ejemplo, colocando 3 barras de un tamaño medio, como son 10 mm, con 

una luz entre ellas de 50 mm, se tendrá un ancho en el canal de salida de 0,23 m. 

 

 

3. CANAL ZONA DE PRETRATAMIENTO 

 

A la salida del pozo de gruesos, el agua circula por un canal hacia el pozo de bombeo, donde se le aportará 

energía en forma de cota para el resto del transcurso por la instalación y hasta su vertido en el río. 

 

Este canal será de sección rectangular y se regirá por la misma formulación que en el diseño de canales de 

sección circular, del anejo anterior, pero con algunas modificaciones. Mediante la suposición de distintas alturas de 

agua en el canal y fijando el ancho y la pendiente del mismo, se van obteniendo distintos valores de caudal, a partir 

del radio hidráulico y de la ecuación de Manning. Se seleccionará aquel valor que esté justo por encima del caudal 

máximo en esta zona. 

 

𝑅𝐻 =  
𝐴

𝑃𝑚

          →         𝑣 =  
1

𝑛
 ∙  𝑅𝐻

2
3⁄

∙  𝑆0

1
2⁄

         →          𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑣 

 

En las cuales: 

• RH [m]: radio hidráulico. Es el cociente entre el área mojada, A [m2], y el perímetro mojado Pm [m]. 

• v [m/s]: velocidad del flujo en el canal. 

• n: coeficiente de rugosidad de Manning, función del material del canal. 

• S0 [m/m]: pendiente del canal. 

• Q [m3/s]: caudal en el canal. 

 

En este caso, al tratarse de un canal de hormigón, el coeficiente de rugosidad de Manning, se tomará de n = 

0,013. En cuanto a la anchura y pendiente, se tomará un valor de 0,23 m para la primera y de 5‰ para la segunda 

para cumplir con todos los caudales. De esta manera, se procede a calcular, obteniendo: 

 

H [m] A [m2] Pm [m] RH [m] v [m/s] Q [m3/s] Q [l/s] 

0,01 0,0023 0,25 0,0092 0,24 0,0005 0,55 

0,02 0,0046 0,27 0,0170 0,36 0,0017 1,66 

0,03 0,0069 0,29 0,0238 0,45 0,0031 3,10 

0,04 0,0092 0,31 0,0297 0,52 0,0048 4,80 

0,05 0,0115 0,33 0,0348 0,58 0,0067 6,67 

0,06 0,0138 0,35 0,0394 0,63 0,0087 8,70 

0,07 0,0161 0,37 0,0435 0,67 0,0108 10,83 

0,08 0,0184 0,39 0,0472 0,71 0,0131 13,07 

0,09 0,0207 0,41 0,0505 0,74 0,0154 15,38 

0,1 0,023 0,43 0,0535 0,77 0,0178 17,76 

0,11 0,0253 0,45 0,0562 0,80 0,0202 20,20 

0,12 0,0276 0,47 0,0587 0,82 0,0227 22,68 

0,13 0,0299 0,49 0,0610 0,84 0,0252 25,21 

0,14 0,0322 0,51 0,0631 0,86 0,0278 27,77 

0,15 0,0345 0,53 0,0651 0,88 0,0304 30,37 

0,16 0,0368 0,55 0,0669 0,90 0,0330 32,99 

0,17 0,0391 0,57 0,0686 0,91 0,0356 35,64 

0,18 0,0414 0,59 0,0702 0,93 0,0383 38,31 

0,19 0,0437 0,61 0,0716 0,94 0,0410 41,00 

0,2 0,046 0,63 0,0730 0,95 0,0437 43,71 

0,21 0,0483 0,65 0,0743 0,96 0,0464 46,43 

0,22 0,0506 0,67 0,0755 0,97 0,0492 49,17 

0,23 0,0529 0,69 0,0767 0,98 0,0519 51,93 

0,24 0,0552 0,71 0,0777 0,99 0,0547 54,69 

0,25 0,0575 0,73 0,0788 1,00 0,0575 57,47 

0,26 0,0598 0,75 0,0797 1,01 0,0603 60,26 

0,27 0,0621 0,77 0,0806 1,02 0,0631 63,05 

0,28 0,0644 0,79 0,0815 1,02 0,0659 65,86 

0,29 0,0667 0,81 0,0823 1,03 0,0687 68,67 

0,3 0,069 0,83 0,0831 1,04 0,0715 71,49 

 

A partir de la tabla, se aprecia que el valor de altura de canal de 0,25 m, ya cubriría el caudal máximo de 

diseño de 57 l/s, ya que esa altura proporcionaría hasta 57,47 l/s. Sin embargo, por seguridad se tomará un resguardo 

de 5 cm, por lo que en realidad el canal, será de dimensiones: 0,3 x 0,23 m. 

 

Además, en la tabla se puede ver el resultado en cuanto a la velocidad, que debe ser superior a 0,5 m/s para 

evitar posibles sedimentaciones, condición que se cumple incluso para el mínimo caudal, lo cual se indica en a 

continuación: 

 

H [m] A [m2] Pm [m] RH [m] v [m/s] Q [m3/s] Q [l/s]  

0,2483 0,0571 0,7266 0,0786 1,00 0,0570 57,00 VERIFICA 

0,0639 0,0147 0,3577 0,0411 0,65 0,0095 9,52 VERIFICA 

0,0398 0,0091 0,3095 0,0295 0,52 0,0048 4,76 VERIFICA 

 

 

 
Ilustración 4. Por orden, situación para caudal máximo, medio y mínimo 
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4. POZO DE BOMBEO 

 

La disposición de este pozo tiene la finalidad de aportar al agua la energía suficiente para que pueda combatir 

las pérdidas de carga que se presentarán en el resto del proceso de tratamiento y poder así llegar a realizar el vertido 

en el río a la cota que se precise. 

 

 
Ilustración 5.Sección tipo de pozo de bombeo 

 

Para este bombeo, se considera interesante un nuevo modelo de la empresa Xylem, el denominado 

Concertor. Esta bomba tiene la capacidad de percibir el entorno en el que está funcionando y la carga a la que está 

sometida, ajustando en consecuencia su rendimiento, en tiempo real, para alcanzar los objetivos de optimización.  

 

Los motivos para escoger esta bomba son los que se indican: 

 

• Gestión eficiente de los activos, se permite trabajar en un campo de rendimiento en lugar de una 

curva de rendimiento fija, lo que aporta mayor flexibilidad al funcionamiento. Gracias a la 

tecnología empleada que selecciona automáticamente los puntos de trabajo, se optimiza el 

rendimiento. Además, la curva se puede ajustar con precisión en el lugar de trabajo sin que se 

requiera cambiar el impulsor. 

 

• Bombeo sin problemas, apoyado por la detección de obstrucciones y limpieza de la bomba para un 

funcionamiento libre. Esta limpieza provoca una reducción de olores y de labores de mantenimiento. 

Añadido a ello, la funcionalidad de supervisión integrada evita el sobrecalentamiento, alargando la 

vida de la bomba. El funcionamiento sin atascos, y unos pozos de bombeo limpios, ahorran hasta 

un 80% en costes de limpieza por succión. 

 

• Ahorro energético, a partir de un minimizador energético patentado que optimiza el rendimiento 

con el fin de reducir los costes energéticos. Se estima un ahorro energético de hasta un 70% en 

comparación con sistemas de bombeo convencionales. 

 

• Inversión total reducida, basada en una corta y sencilla puesta en marcha, así como un cuadro 

eléctrico más pequeño y simple, el cual supone una reducción de espacio y costes. 

 

En la siguiente imagen se presentan los campos de trabajo de cada uno de los tres modelos indicados, para 

las que elegir el punto de bombeo exacto ya no requiere de curvas fijadas. 

 
Ilustración 6. Curva de trabajo de bomba Concertor 

 

En este caso, se opta por una disposición de 1 bomba que, gracias a su flexibilidad, cubra todas las 

situaciones posibles que puedan entrar a la depuradora. Además, se instalará otra bomba más, de repuesto, de manera 

que el sistema conjunto trabaje como 1+1. Esto, facilitará que las bombas puedan trabajar alternativamente cuando 

se precise y que, en caso de una avería, la instalación no vea afectada su actividad. Ante ello, parece más interesante 

seleccionar el modelo N150, que proporciona mayor caudal y menor altura, ya que no se esperan grandes variaciones 

de altura y, sin embargo, en caso de posibles ampliaciones futuras, las bombas tendrían capacidad para trabajar. 

 

Para la dimensión del pozo, se partirá del volumen del mismo, a partir de las siguientes consideraciones 

relativas al caudal medio y al de bombeo. 

 

𝑇𝑅𝑄𝑚 =
𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜

𝑄𝑚

 ≤ 30 min      →    𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 ≤ 0,5 ∙  34,26 = 17,13 𝑚3    

 

𝑇𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜

𝑄𝑏

 ≥ 3 min      →    𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 ≥ 0,05 ∙  205,2 = 10,26 𝑚3 

 

Se opta por tomar un valor medio a los anteriores obtenidos, por ejemplo, de 15 m3. Según esta cantidad es 

posible definir el resto del pozo, comenzando por la superficie. La distancia entre bombas se supone de 1,5 m y entre 

ellas y la pared de 0,8 m. Por ello, el ancho del pozo será de: 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑧𝑜 = 1,5 + 2 ∙  0,8 = 3,1 𝑚 

 

Tomando la otra dimensión superficial como 2 m, se puede calcular la altura del pozo gracias al volumen 

obtenido anteriormente: 

 

𝐻 =
𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜

𝑆
=  

15

3,1 ∙ 2 
= 2,42 𝑚 ≈ 2,5 𝑚 
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5. TAMIZ DE DESBASTE Y DESARENADOR-DESENGRASADOR 

 

La idea original era diseñar ambos elementos por separado, sin embargo, al contactar con la empresa 

HUBER para preguntar sobre los productos que tenían disponibles y exponerle los datos de diseño, la entidad indicó 

que la mejor opción para este caso, era optar por el trabajo conjunto de los elementos, gracias a su planta de 

pretratamiento compacta ROTAMAT® Ro 5.  

 

 
Ilustración 7. Esquema de máquina HUBER de pretratamiento compacta ROTAMAR Ro 5 

 

Esta opción, permite realizar: tamizado fino, lavado, prensado y deshidratación de residuos, clasificación y 

deshidratación de arenas, separación y barrido de grasas en superficie. Además, se caracteriza por: una fácil 

instalación gracias a su diseño compacto, una alta fiabilidad de funcionamiento (probada en cientos de instalaciones), 

una gran resistencia a la corrosión por ser de acero inoxidable, un mínimo mantenimiento y una relación óptima 

calidad-precio. 

 

Concretamente, la modalidad que se propone es la de capacidad máxima de 60 l/s, un equipo compacto de 

pretratamiento que hace desbaste de residuo en 3 mm de luz de paso, desarenado y desengrasado. Se tienen 2 

rechazos que van a contenedores, uno de residuos mayores de 3 mm y otro de arenas, superiores a las 200 micras. 

Las grasas o tercer rechazo, que retiene el equipo se mandan con bomba de grasas (ya incluida) al concentrador de 

grasas. Además, se evita la obra civil. El equipo incorpora un canal de bypass con reja manual para desviar el agua 

por este canal cuando haya que realizar trabajos de mantenimiento en el tamiz o resto de componentes. 

 

Los datos proporcionados por el fabricante se incluyen a continuación en las siguientes páginas.  
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Ya que no se producirá retorno de arenas gracias a la utilización de este este sistema, sí que se hará de grasas, 

puesto que se extraen a partir de unas rasquetas y una bomba específica. Dichas grasas, irán a un concentrador de 

grasas, en el que la parte inferior tendrá el agua transportada junto con las primeras y que se derivará, tras el proceso 

del equipo, a la cabecera de la depuradora. 

 

Acudiendo a un fabricante distinto, ya que HUBER no oferta este tipo de elemento, se encuentra la empresa 

Tecmoncade, la cual facilita en su página web un catálogo con las características de sus concentradores, y que son: 

 

 

 

 
Ilustración 8. Esquema de concentrador de grasas y tabla de características. (Fuente: Tecmoncade) 

Ya que la bomba de grasas dada por HUBER tiene capacidad hasta 5,5 m3/h, parece apropiado, salvando la 

diferencia, ya que no se considera que llegue a trabajar a esa cantidad, seleccionar el model0 CG-5 de 5 m3/h. Por 

lo que, de esta manera, se comprueba que serán 1,4 l/s de retorno, valor inferior al supuesto, por lo que se está del 

lado de la seguridad. Por lo tanto, en realidad se tendrá: 

 

H [m] A [m2] Pm [m] RH [m] v [m/s] Q [m3/s] Q [l/s]  

0,2343 0,0539 0,6986 0,0771 0,99 0,0531 53,12 Pretratamiento 

0,2293 0,0527 0,6886 0,0766 0,98 0,0517 51,72 Salida Pretrat. 
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6. ALIVIADERO Y CANAL PREVIOS A TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

Tras la salida de la fase de pretratamiento y previo a la entrada al tratamiento secundario, se dispondrá un 

aliviadero que garantice que no acceda a este último más caudal del permitido, con el fin de evitar modificaciones o 

alteraciones del proceso biológico. 

 

Según ello, del equipo anterior saldrá un caudal de 51,72 l/s, del cual, la parte que irá a la siguiente fase será, 

como máximo, el caudal punta de las aguas residuales, es decir, 20,94 l/s.  

 

Se procede primero a dimensionar el canal que encontrará aguas abajo del aliviadero y en dirección al 

tratamiento biológico. En caudal de diseño será de 20,94 l/s y, en este caso, se tomará una pendiente de 5‰, que 

permite cumplir con velocidades, y un ancho de canal de 0,2 m. El coeficiente de rugosidad de Manning se mantiene 

en n = 0,013 (hormigón). De esta manera: 

 

H [m] A [m2] Pm [m] RH [m] v [m/s] Q [m3/s] Q [l/s] 

0,01 0,002 0,22 0,0091 0,24 0,0005 0,47 

0,02 0,004 0,24 0,0167 0,35 0,0014 1,42 

0,03 0,006 0,26 0,0231 0,44 0,0026 2,65 

0,04 0,008 0,28 0,0286 0,51 0,0041 4,07 

0,05 0,01 0,3 0,0333 0,56 0,0056 5,63 

0,06 0,012 0,32 0,0375 0,61 0,0073 7,31 

0,07 0,014 0,34 0,0412 0,65 0,0091 9,08 

0,08 0,016 0,36 0,0444 0,68 0,0109 10,92 

0,09 0,018 0,38 0,0474 0,71 0,0128 12,82 

0,1 0,02 0,4 0,0500 0,74 0,0148 14,76 

0,11 0,022 0,42 0,0524 0,76 0,0168 16,75 

0,12 0,024 0,44 0,0545 0,78 0,0188 18,78 

0,13 0,026 0,46 0,0565 0,80 0,0208 20,83 

0,14 0,028 0,48 0,0583 0,82 0,0229 22,91 

0,15 0,03 0,5 0,0600 0,83 0,0250 25,01 

 

Con una altura de 0,14 m, se está prácticamente en el valor deseado, por lo que se dejará un margen de 

seguridad, admitiendo un canal de una altura de 0,2 m. Concretamente, para el caudal de diseño, se darán las 

siguientes condiciones: 

 

H [m] A [m2] Pm [m] RH [m] v [m/s] Q [m3/s] Q [l/s] 

0,1305 0,0261 0,461 0,0566 0,80 0,0209 20,94 

 

Una vez conocidas las dimensiones del canal aguas abajo, se procede al cálculo del aliviadero. Empleando 

la misma metodología que en el “Anejo13. Dimensionamiento Entrada a la E.D.A.R.”, la cual se basa en calcular la 

longitud de vertedero necesaria a partir de la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑣 =  
2

3
 𝜇 𝐿 ℎ √2𝑔ℎ 

 

En la cual: 

• Qv [m3/s]: caudal vertido por el aliviadero 

• μ [adimensional]: coeficiente de caudal del vertedero. 

• L [m]: longitud del umbral de vertido. 

• h [m]: altura de la lámina de agua sobre el umbral de vertido. 

• g [m/s2]: aceleración de la gravedad. 

 

El valor correspondiente al coeficiente de caudal del vertedero se obtiene empleando la fórmula de Bazin, 

cuya formulación es: 

 

2

3
 𝜇 = (0,405 +

0,003

ℎ
) ∙ [1 + 0,55

ℎ2

(ℎ + 𝑝)2
] 

 

Para continuar, se tomarán como valor de altura de lámina de agua h = 0,1 m, y como altura desde fondo de 

la conducción, el calado para el caudal que se desea que pase, p = 0,1305 m. De tal manera que: 

 

2

3
 𝜇 = (0,405 +

0,003

0,1
) ∙ [1 + 0,55

0,12

(0,1 + 0,1305)2
] = 0,48 

 

Retomando la ecuación inicial, como el caudal máximo a aliviar es la diferencia entre el máximo a la salida 

del pretratamiento y el permitido en época de lluvias (resultará de 30,78 l/s), es posible conocer la longitud necesaria 

para el vertedero, despejándola: 

 

0,03078 =  0,48 ∙  𝐿 ∙ 0,1 ∙  √2 ∙ 9,81 ∙ 0,1         →       𝐿 = 0,46 𝑚 

 

Además, se considera la colocación de un caudalímetro electromagnético tras el paso de este punto con el 

fin de medir el caudal que accederá al tratamiento secundario. 

 

 
Ilustración 9. Caudalímetro electromagnético 

Tras el aliviadero, y su medición con caudalímetro, se pretende realizar la entrada al reactor biológico a 

partir de una conducción en forma de U, que pase por debajo del camino proyectado entre el edificio de 

pretratamiento y el propio reactor, salvando los obstáculos presentes gracias a esta disposición. El agua a tratar se 

introducirá en una tubería de hormigón de 150 mm de diámetro y en la que la velocidad máxima que se alcanzará 

será de 1,18 m/s. Se realizará el vertido, tras superar las pérdidas de carga presentes, con un resguardo de unos 15 

cm sobre el nivel de la lámina de agua en reactor. 
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7. TRATAMIENTO SECUNDARIO. REACTOR BIOLÓGICO 

 

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para el dimensionamiento de esta fase hay que tener en cuenta varios parámetros, que se exponen a 

continuación. 

 

La edad del fango, ϴ, es el tiempo medio de estancia del fango en el sistema. Expresa la relación entre la 

masa de fangos que hay en el reactor y la masa de los fangos extraídos diariamente del sistema.  En un proceso con 

purga de fangos, tendrá la siguiente expresión: 

 

𝜃 =
𝑉𝑟 ∙ 𝑋

𝑄𝑤 ∙ 𝑋𝑟 + 𝑄𝑒 ∙ 𝑋𝑒
 

 

En la cual: 

• Vr: volumen del reactor biológico. 

• X: concentración de microorganismos en el reactor. 

• Qw: caudal de la purga de fangos. 

• Xr: concentración de microorganismos en el retorno. 

• Qe: caudal del efluente. 

• Xe: concentración de microorganismos en el efluente. 

El tiempo de retención, TR, relaciona el caudal de tratamiento con el volumen del reactor, por lo que su 

expresión será: 

 

𝑇𝑅 =
𝑉𝑟

𝑄
 

 

La concentración de sólidos en suspensión en el reactor, MLSS, indica la cantidad de sólidos existentes en 

el reactor por unidad de volumen. Consisten en su mayor parte en microorganismos y materia en suspensión no 

biodegradable. Se considera: MLSS = X. 

 

La carga másica, CM, es la carga diaria de materia orgánica contaminante en el agua residual (expresada en 

kg de DBO5) por unidad de masa de sólidos suspendidos totales en el reactor biológico. Representa la cantidad de 

alimento en relación con el contenido de microorganismos. Puede indicarse de acuerdo con la formulación: 

 

𝐶𝑀 =
𝑆0 ∙ 𝑄

𝑉𝑟 ∙ 𝑋
 

 

En donde: 

• S0 [kg/m3]: concentración de DBO5 de entrada al reactor biológico. 

• Q [m3/día]: caudal de tratamiento. 

• X [kg/m3]: concentración de sólidos totales suspendidos en el reactor o MLSS. 

• Vr [m3]: volumen del reactor. 

 

La carga volúmica, CV, es la carga orgánica contaminante por día en el agua residual, expresada en kg de 

DBO5/día referida al volumen del reactor, o lo que es lo mismo: 

 

𝐶𝑉 =
𝑆0 ∙ 𝑄

𝑉𝑟
 

 

El esquema del proceso, se puede apreciar en la siguiente ilustración. Se pretende que exista un tanque 

anóxico previo que ayude en las labores de eliminación de nitrógeno, para posteriormente, pasar al reactor biológico 

y decantador secundario donde se producirá la eliminación del sistema del resto de contaminantes. 

 

 

 

 

7.2. CÁLCULOS DE NITRIFICACIÓN-DESNITRIFICACIÓN 

En el mismo reactor donde se llevará a cabo el proceso de reducción de DBO5 se contempla realizar un 

proceso de nitrificación del agua residual con el fin de reducir, en conjunto con uno de desnitrificación preconectada 

en una zona anóxica en la cabecera del tratamiento secundario, la cantidad de nitrógeno presente. 

 

Para este apartado, se hará uso de la norma ATV-DVWK-A 131, ya que se cumplen las dos condiciones de 

aplicación correspondientes al agua bruta: DQO/DBO5 ≈ 2 y NTK/DBO5 < 0,25. 

 

7.2.1. Máximo nitrógeno a nitrificar. 

El primer caso, consiste en calcular el máximo nitrógeno a nitrificar, mediante la expresión: 

 

𝑁𝑁,𝑚á𝑥 =  𝑁𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑁𝑜𝑟𝑔,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑁𝑁−𝑁𝐻4,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑁𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 

 

En la entrada, las concentraciones de nitratos son, generalmente, despreciables. El valor del nitrógeno a la 

entrada del reactor (Nentrada) es de 28,45 kg NTK/d (34,59 mg/l). 

 

Para calcular la concentración de nitrógeno orgánico en la salida se estima un valor de Norg,salida de 2 mg/l, 

es decir, de 1,64 kg/d.  

 

Las concentraciones de nitrógeno en forma amoniacal a la salida (NN-NH4,salida) se consideran despreciables. 

 

La carga de nitrógeno incorporada a los fangos en exceso se estima en un 5% de la DBO5 en la entrada del 

reactor, por lo que: 

 

𝑁𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,05 ∙ 155,16 = 7,758 𝑘𝑔/𝑑            (9,43 𝑚𝑔/𝑙) 
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De tal manera, que el nitrógeno máximo a nitrificar se obtendrá al sustituir los valores en la expresión inicial, 

resultando: 

 

𝑁𝑁,𝑚á𝑥 =  28,45 − 1,64 − 0 − 7,758 = 19,05
𝑘𝑔

𝑑
                  (23,17 𝑚𝑔/𝑙) 

 

El nitrógeno a la salida de la depuradora vendrá establecido por la norma de vertido, que de acuerdo con el 

“Anejo9. Destino Final del Agua” será de 15 mg/l, que puede asumirse que estará en su mayor parte en forma de 

nitratos, salvo una muy pequeña parte que será de compuestos nitrogenados orgánicos y amoniacales.  

 

Por lo tanto, se puede calcular la cantidad de nitrógeno a desnitrificar (que estará en forma de nitratos N-

NO3) como: 

(𝑁 − 𝑁𝑂3)𝐷 = 𝑁𝑁,𝑚á𝑥 − 𝑁𝑇,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 23,17 − 15 = 8,17
𝑚𝑔

𝑙
                       (6,72 𝑘𝑔/𝑑)  

 

7.2.2. Relación de recirculación necesaria. 

La relación de recirculación puede obtenerse de la siguiente tabla o empíricamente a partir de la fórmula: 

 

𝑟 =  
1

(1 − 𝑅𝑁)
− 1    

 

Nitratos recirculados (RN) [%] Relación de recirculación necesaria (r) 

33 0,5 

50 1 

67 2 

80 4 

 

El valor de RNnitratos recirculados, se calculará a partir del cociente entre la cantidad de nitrógeno a 

desnitrificar y el nitrógeno máximo nitrificable: 

 

𝑅𝑁 =  
(𝑁 − 𝑁𝑂3)𝐷

𝑁𝑁,𝑚𝑎𝑥

=  
8,17

23,17
= 0,3526       →      𝑟 =  

1

(1 − 0,3526)
− 1 = 0,5446           

 

7.2.3. Selección de la relación volumen anóxico/volumen total y capacidad de desnitrificación. 

Primero se obtiene la relación siguiente: 

 

(𝑁 − 𝑁𝑂3)𝐷

𝐷𝐵𝑂5

=  
8,17

188,68
= 0,0433 

 

En base a la siguiente tabla, se selecciona la relación entre el volumen anóxico y el volumen total VD/VR, en 

función de esta cantidad. 

 

VD/VR Capacidad de desnitrificación 

0,2 0,11 

0,3 0,13 

0,4 0,14 

0,5 0,15 

Como los rangos presentados no engloban al resultado obtenido hay que adoptar el valor de 0,2, ya que, 

según se indica, volúmenes de desnitrificación VD/VR menores del 0,2 o mayores del 0,5, no son recomendables. 

 

7.2.4. Cálculo de la edad del fango mínima en función de la relación VD/VR. 

La edad del fango mínima en las plantas con procesos de nitrificación-desnitrificación viene definida por la 

expresión: 

 

𝜃𝑚𝑖𝑛,𝐷 =
𝜃𝑚𝑖𝑛,𝑁

1 −
𝑉𝐷

𝑉𝑅

=
𝐹𝑆 ∙ 3,4 ∙ 1,103(15−𝑇)

1 −
𝑉𝐷

𝑉𝑅

  

 

En la cual, el factor de seguridad (FS), para poblaciones hasta 20.000 h.e., se estima en 1,8. La temperatura 

(T) en el reactor se puede tomar de 14ºC, que es la temperatura que ofrece más garantías en el proceso de eliminación 

de nitrógeno, y la relación se ha comentado en el subapartado anterior. Con todo ello, se llega a: 

 

𝜃𝑚𝑖𝑛,𝐷 =
1,8 ∙ 3,4 ∙ 1,103(15−14)

1 − 0,2
= 8,44 𝑑í𝑎𝑠  

 

7.2.5. Volumen del reactor biológico. 

Determinada una edad del fango en función del tipo de proceso según se ha expuesto, se puede calcular el 

volumen a partir de: 

 

𝑉𝑟 =
𝜃 ∙ 𝐹𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑋
 

 

En donde el valor de los fangos en exceso responde a lo siguiente: 

 

𝐹𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,6 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑆𝑆 + (0,75 −
0,1 ∙ 𝐹𝑇  ∙ 𝜃

1 + 0,17 ∙ 𝐹𝑇  ∙ 𝜃
) ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝐷𝐵𝑂5 

 

Los valores son conocidos a excepción del factor FT, el cual depende de la temperatura y se obtiene según 

la formulación: 

 

𝐹𝑇 = 1,072(𝑇−15) = 1,072(14−15) = 0,9328 

 

𝐹𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,6 ∙ 181,02 [𝑘𝑔/𝑑] + (0,75 −
0,1 ∙ 0,9328 ∙ 8,44

1 + 0,17 ∙ 0,9328 ∙ 8,44
) ∙ 155,16 [𝑘𝑔/𝑑] =  172,76 𝑘𝑔/𝑑 

 

Adoptando una concentración de sólidos en el reactor de 3,5 kg/m3, en base a la tabla siguiente dada por la 

norma, el volumen total se calculará como: 

 

𝑉𝑟 =
8,44 ∙ 172,76

3,5
= 416,6 𝑚3 
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 X = MLSS [kg/m3] 

Proceso Con decantación primaria Sin decantación primaria 

Con nitrificación 2,5 – 3,5 3,5 – 4,5 

Con nitrificación/desnitrificación  2,5 – 3,5 3,5 – 4,5 

 

Que en la zona de desnitrificación preconectada supondrá un volumen de: 

 

𝑉𝐷 = 0,2𝑉𝑟 = 0,2 ∙ 416,6 = 83,32 𝑚3   

 

Los valores de carga másica y carga volúmica resultan:  

 

𝐶𝑀 =
155,16

416,6 ∙ 3,5
= 0,1064 kg DBO5/kg MLSSd 

 

𝐶𝑉 =
155,16

416,6
= 0,3724  kg DBO5/m3d 

 

7.2.6. Cálculo del oxígeno necesario. 

En primer lugar, se calcula el oxígeno necesario en condiciones estándar para la oxidación de la materia 

carbonosa mediante: 

 

𝑂𝑁𝐶 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝐷𝐵𝑂5 ∙ (0,56 +
0,15 ∙ 𝐹𝑇  ∙ 𝜃

1 + 0,17 ∙ 𝐹𝑇  ∙ 𝜃
) = 155,16 ∙ (0,56 +

0,15 ∙ 0,9328 ∙ 8,44

1 + 0,17 ∙ 0,9328 ∙ 8,44
) =  165,25 𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

 

Sin embargo, la norma establece que se haga este cálculo para las temperaturas de 10 y 20ºC para comprobar 

cuál es la hipótesis más desfavorable. Por lo que: 

 

• Para T = 10ºC: FT = 0,7064 

 

𝑂𝑁𝐶 = 155,16 ∙ (0,56 +
0,15 ∙ 0,7064 ∙ 8,44

1 + 0,17 ∙ 0,7064 ∙ 8,44
) = 155,16 ∙  1,0041 = 155,8  𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

 

• Para T = 20ºC. FT = 1,4157 

 

𝑂𝑁𝐶 = 155,16 ∙ (0,56 +
0,15 ∙ 1,4157 ∙ 8,44

1 + 0,17 ∙ 1,4157 ∙ 8,44
) = 155,16 ∙  1,1513 = 178,63  𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

 

Posteriormente, el oxígeno necesario para la nitrificación. Para la nitrificación se calcula dicho consumo con 

el factor 4,3 kg de O2 por cada kilo de nitrógeno oxidado. 

 

𝑂𝑁𝑁 =
4,3 ∙ 𝑁𝑁

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5/𝑑
=

4,3 ∙ 19,05

155,16
= 0,5279  𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 

 

𝑂𝑁𝑁 = 0,5279 ∙ 155,16 = 81,92  𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

 

El oxígeno necesario en condiciones estándar para nitrificar/desnitrificar (OND) se calcula teniendo en 

cuenta que, durante el proceso de desnitrificación, se recuperan 2,9 kg de oxígeno por cada kilo de nitrógeno 

desnitrificado. Por ello: 

 

𝑂𝑁𝐷 =
2,9 ∙ (𝑁 − 𝑁𝑂3)𝐷

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5/𝑑
=

2,9 ∙ 6,72

155,16
= 0,1256  𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 

 

𝑂𝑁𝐷 = 0,1256 ∙ 155,16 = 19,49 𝑘𝑔𝑂2/𝑑  

 

7.2.7. Cálculo de la demanda punta horaria. 

El consumo de oxígeno en punta se obtiene mediante la expresión: 

 

𝑂𝑁𝑇,𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 =
(𝑂𝑁𝐶 − 𝑂𝑁𝐷) ∙  𝑓𝐶 + 𝑂𝑁𝑁 ∙  𝑓𝑁 

24
 𝑘𝑔 𝑂2/ℎ 

 

Los coeficientes de seguridad frente a puntas de carga fc y fN vienen indicados en la siguiente tabla, en 

función de la edad del fango, y se tomarán de fc = 1,2 y fN = 2,5. 

 

Edad fango [d] 4 6 8 10 15 25 

Materia carbonosa fc 1,3 1,25 1,2 1,2 1,15 1,1 

Compuestos nitrogenados 
fN (< 20.000 h.e.) - - - 2,5 2 1,5 

fN (>100.00 h.e.) - - 2 1,8 1,5 - 

 

Tras esto, la norma indica que se deben realizar tres hipótesis para emplear la más desfavorable, y las cuales 

se presentan seguidamente: 

• Hipótesis 1: Sólo nitrificación (10ºC). 

ONT,punta = 1,0041∙1,2 + 0,5279∙2,5 = 2,5247 kg O2/kg DBO5 

 

• Hipótesis 2: Nitrificación/desnitrificación (10º). 

ONT,punta = (1,0041 – 0,1256) ∙1,2 + 0,5279∙2,5 = 2,374 kg O2/kg DBO5 

 

• Hipótesis 3: Nitrificación/desnitrificación (20º). 

ONT,punta = (1,1513 – 0,1256) ∙1,2 + 0,5279∙2,5 = 2,5506 kg O2/kg DBO5 

 

Por lo que, la hipótesis más desfavorable es la tercera, (nitrificación/desnitrificación a 20ºC), con un valor 

de 2,5506 kg O2/kg DBO5, así que el aporte de oxígeno en condiciones estándar será: 

 

𝑂𝑁𝑇,𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 2,5506 ∙
155,56 

24
= 16,53 𝑘𝑔 𝑂2/ℎ 

 

Hay que tener en cuenta que este oxígeno es en condiciones estándar por lo que es necesario mayorarlo por 

los coeficientes correspondientes a las condiciones reales de operación. 
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7.2.8. Tasa de recirculación externa. 

La tasa de recirculación externa para este tipo de procesos debe ser, al menos, del 100%. Por ello, haciendo 

uso de este valor se obtiene: 

𝑟 =  
𝑄𝑟

𝑄
    →   𝑄𝑟 =  𝑟 ∙  𝑄 = 1 ∙ 822,35 = 822,35  𝑚3/𝑑 

𝑟 =  
𝑋

𝑋𝑟 − 𝑋
    →    𝑋𝑟 =  

𝑋

𝑟
+ 𝑋 = =  

3500

1
+ 3500 =  7000 𝑚𝑔/𝑙 

 

Con estos valores, se estaría trabajando con un valor del índice de Mohlmann (indicador de capacidad de sedimentación 

de los fangos biológicos) de: 

𝑟 =  
𝑋 ∙ 𝐼

1000 − 𝑋 ∙ 𝐼
     →     1 =  

3,5 ∙ 𝐼

1000 − 3,5 ∙ 𝐼
 →    𝐼 = 142,86 𝑚𝑔/𝑙 

 

Un valor entre 80 mg/l y 200 mg/l resulta adecuado ya que indica que la decantación será buena. Valores 

inferiores a este rango significan una mala decantación por la mala concentración de los flóculos biológicos. Valores 

superiores a este rango llevan consigo una posible generación de bulking o flotación de flóculos biológicos.  

 

7.2.9. Porcentaje de reducción de DBO5. 

Para calcular la DBO5 en salida se emplea la siguiente tabla, que define dicha cantidad en función de la edad 

del fango empleada a partir del rendimiento de reducción. 

 

Porcentaje reducción de DBO5 [%] 92 94 96 

Edad fango [días] 6 8 >10 

 

Ya que la edad del fango que se ha obtenido es de 8,44 días, el porcentaje de eliminación de DBO5 es de 

94,44%, lo cual permite cumplir sin problema con las condiciones de vertido exigidas. Además, al reducir de este 

parámetro también lleva asociada la de DQO. 

 

7.3. RESULTADOS OBTENIDOS  

Se pretende recoger en una tabla algunos de los resultados a los que se ha llegado en todo el proceso anterior, 

para poder tomar una decisión sobre las características finales del reactor. 

 

PARÁMETRO RESULTADOS 

Volumen del Reactor Biológico [m3] 416,6 

Volumen del tanque anóxico [m3] 83,32 

MLSS, X [mg/l] 3500 

Edad fango [días] 8,44 

Carga másica [kg DBO5/kg MLSS d] 0,1064 

Carga volúmica [kg DBO5/m3 d] 0,3724 

Oxígeno necesario punta [kg O2/h] 16,53 

Fangos en exceso [kg/d] 172,76 

Tasa de recirculación interna 0,5446 

Tasa de recirculación externa 1 

 

Según las necesidades requeridas a las que se ha llegado durante este subapartado se procede a indicar las 

características del tanque: 

 

DIMENSIONES  Zona aerobia Zona anóxica 

Largo 14 m 2,8 m 

Ancho 6 m 6 m 

Altura 5,5 m 5,5 m 

Altura de llenado 4,96 m 4,96 m  

Resguardo 0,54 m 0,54 m 

Volumen total 462 m3 92,4 m3 

 

 

7.4. OXÍGENO NECESARIO Y TRANSFERENCIA. 

Según los valores calculados, el oxígeno máximo necesario a suministrar será de 16,53 kg O2/h. 

 

Sin embargo, los valores obtenidos anteriormente suponen el oxígeno consumido por la masa bacteriana en 

condiciones ideales, por lo que se debe hacer una transformación a consumo real, mediante un coeficiente de 

transferencia Kt, que divida al valor calculado. 

 

El citado coeficiente es producto de otros tres, Kt1, Kt2 y Kt3, los cuales se procede a obtener. 

 

7.4.1. Coeficiente Kt1. 

El primero de ellos, Kt1, indica que la aportación de oxígeno es proporcional al déficit de saturación, y 

responde a la expresión: 

𝐾𝑡1 =  
𝐶𝑆

′ − 𝐶𝑋

𝐶𝑆

 

En la cual: 

• CX: es la concentración media en oxígeno en el tanque de aireación. Generalmente se puede adoptar 

un valor de 3 mg/l cuando existe nitrificación. 

 

• CS: es la saturación del agua clara, a temperatura T, que se adopta de 14ºC y a presión atmosférica 

normal. Se puede obtener de la siguiente tabla, en función de la temperatura: 

 

T [ºC] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

CS [mg/l] 11,33 11,08 10,83 10,6 10,37 10,15 9,95 9,74 9,54 

 

• C’S: es la concentración de saturación en el tanque de aireación a la temperatura T. Se obtiene al 

multiplicar el valor del parámetro anterior por tres coeficientes: β, Cp y CA. Los cuales son: 

o β: tiene en cuenta las materias en suspensión en el licor y su salinidad. Se suele adoptar el 

valor 0,98. 

o Cp: tiene en cuenta las variaciones de presión debidas a la altitud. Se puede calcular con la 

fórmula: 

CP = 1 – (0,111 ∙ altitud [m]) / 1000 = 1 – (0,111 ∙ 208) / 1000 = 0,977 

o CA: es una corrección que tiene en cuenta la altura del agua en el tanque de aireación. Para 

determinar la concentración de saturación media se tiene en cuenta, para sistemas de 

difusión de aire, el valor medio de CSF y CSS: 

 

𝐶𝑆𝐹 = 𝐶𝑆 ∙
10,33 + 𝑃 

10,33
= 10,37 ∙

10,33 + (4,96 − 0,3)

10,33
=  15,05 
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Siendo P, la profundidad de inmersión del difusor. La de superficie, que tiene en cuenta la 

disminución de la presión parcial del oxígeno por disolución de la fracción E, siendo E, el 

rendimiento de transferencia de oxígeno. 

 

𝐶𝑆𝑆 = 𝐶𝑆 ∙
1 − 𝐸 

0,791 + 0,209 (1 − 𝐸)
= 10,37 ∙

1 − 0,065 (4,66)

0,791 + 0,209 (1 − 0,065 ∙ 4,66)
=  7,72 

 

Los valores de 0,791 y 0,209 son las proporciones de nitrógeno y oxígeno en el aire. 

Tomando como E = 0,065 P, de acuerdo con el fabricante Xylem para difusores de 

membrana. 

 

Por lo que, el valor medio entre CSF y CSS resulta de: CSM = 11,39. Por lo tanto: 

 

𝐶𝐴 =
 𝐶𝑆𝑀

𝐶𝑆

=  
 11,39

10,37
= 1,098 

 

Por lo que, el parámetro: C’S = CS ∙ β ∙ Cp ∙ CA = 10,37∙ 0,98 ∙ 0,977 ∙ 1,098 = 10,9 mg/l 

 

Así que, finalmente, el primer coeficiente de transferencia será: 

 

𝐾𝑡1 =  
10,9 − 3

10,37
= 0,7618 

 

7.4.2. Coeficiente Kt2. 

Tiene en cuenta que la velocidad de disolución de oxígeno varía con la temperatura (T) según la expresión: 

 

𝐾𝑡2 =  1,024𝑇−10 =  1,02414−10 =  1,1   

 

7.4.3. Coeficiente Kt2. 

Tiene en cuenta que la velocidad de disolución del oxígeno en el agua depende de varios factores: la 

concentración de sólidos en suspensión en el licor de mezcla, la calidad del agua intersticial, la concentración de 

tensoactivos y el sistema de oxigenación. 

 

La influencia de todos ellos, se expresa a partir de un factor único, Kt3, que es el cociente de la capacidad de 

transferencia del oxígeno en el licor del reactor entre la capacidad del oxígeno en agua limpia. 

 

Para su selección se emplea la tabla siguiente, y para este caso se tomará 0,65: 

 

Sistema de aireación Kt3 

Aire con burbujas finas  

• Carga media sin nitrificación 0,55 

• Carga baja con nitrificación 0,65 

Aire con difusores estáticos 0,8 

Turbinas de aireación  0,9 

Aire con burbujas gruesas 0,9 

 

 

 

7.4.4. Resultado final. 

El coeficiente final será el productor de los tres anteriores, y la carga necesaria de oxígeno real, se obtiene 

como: 

 

𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑂. 𝑁. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐾𝑡

=
𝑂. 𝑁. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐾𝑡1 ∙ 𝐾𝑡2 ∙ 𝐾𝑡3

=
16,53

0,7618 ∙ 1,1 ∙ 0,65
= 30,35 𝑘𝑔𝑂2/ℎ = 728,4 𝑘𝑔𝑂2/𝑑   

 

 

7.5. CAUDAL DE AIRE 

El caudal de aire necesario, Qaire [m3/h], se calcula a partir de: la cantidad de oxígeno real [kg O2/h], un 

coeficiente, KOX = 0,3, que indica la cantidad de kg O2/m3 aire y por la eficiencia del difusor: 

 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =  
30,35

0,3 ∙ 0,065 ∙ 4,66
= 333,99 𝑚3/ℎ ≈   334 𝑚3/ℎ 

 

Como se ha comentado, este caudal será aplicado por una parrilla de difusores de membrana en la parte 

aerobia del reactor. Partiendo de la base de que el reactor tiene una superficie de 14 x 6 m, se realizará la disposición 

de los difusores. 

 

 
Ilustración 10. Difusor empleado 

 
Ilustración 11. Parrilla de difusores tipo de reactor 
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Para la disposición se buscará tener unos bajos costes durante la operación, por lo que lo más recomendado 

es colocar un alto número de difusores con mínimo espacio entre ellos y un caudal de aire por unidad más bien 

pequeño. Al colocar más difusores se consigue repartir el caudal de aire necesario (menor caudal por difusor), y 

reducir el efecto “Slip” y una transferencia de oxígeno más efectiva. 

 

 
Ilustración 12. Características difusores membrana (Xylem) 

Para el primer tanteo, y de acuerdo con lo expuesto, se buscará un valor por difusor bajo, por ejemplo, 2,5 

m3/h (inferior a la media). De tal manera que se precisarán: 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
334

2,5
= 134 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Suponiendo una separación de las paredes del tanque de 0,25 m desde las mismas hasta el centro del primer 

difusor, se puede calcular la separación entre ellos como: 

 

𝑠𝑑
2 =  

(14 − 2 ∙ 0,25) ∙ (6 − 2 ∙ 0,25)

134
 →    𝑠𝑑 = 0,74 𝑚 

 

Todo lo anterior da un orden de magnitud, a partir del cual, es posible probar valores cercanos que permitan 

una buena distribución, buscando siempre que cada difusor trabaje a unas condiciones similares a las establecidas y 

que su actuación pueda cubrir toda la superficie de agua presente. 

 

 Por ejemplo, con una cuadrícula de 20 x 9, separadas entre sí con 0,7 m entre ejes, se tendrían 180 unidades, 

cumpliendo con las premisas indicadas y siendo un valor aceptable respecto al inicial previsto. Para esta 

configuración, cada difusor trabajaría con 1,86 m3/h.  

 

 

7.6. TRATAMIENTO DE FÓSFORO 

Para cumplir con los objetivos de concentraciones de fósforo se pretende inyectar cloruro férrico en el 

reactor biológico en la proporción adecuada, con el fin de que haga que precipite en la decantación secundaria y, 

por lo tanto, se pueda retirar del sistema. 

 

Para la eliminación química del fósforo se tomará que la dosis a suministrar deberá ser de 2,5 kg de Fe por 

cada kg de P precipitado, tal y como indica la Norma ATV. La primera eliminación de fósforo se producirá por la 

síntesis de la biomasa, y se estima en un 1% de la DBO5 eliminada, por lo que se eliminará:  

 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑆í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,01 ∙ (𝑆0 − 𝑆𝑓) =  0,01 ∙ (188,68 − 10,49) = 1,78 𝑚𝑔/𝑙  

 

Con este valor, junto con los datos de concentraciones de entrada y de salida requerida, es posible conocer 

la cantidad a eliminar por vía química como: 

 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 =  𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑆í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 − 𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 5,66 − 1,78 − 2 = 1,88 𝑚𝑔/𝑙 

 

Para su eliminación se empleará, como se ha comentado, cloruro férrico (FeCl3). A partir de la dosis indicada 

de Fe y suponiendo que, la presencia del hierro es un 34% del cloruro, así como, éste está presente en un 42% del 

reactivo comercial, se llega a la siguiente cantidad necesaria: 

 

𝐹𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 2,5𝑃𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 =  2,5 ∙ 1,88 = 4,7 𝑚𝑔/𝑙  

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐹𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

0,34
=  13,82

𝑚𝑔

𝑙
     →     𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

0,42
=  32,91

𝑚𝑔

𝑙
        

 

La cantidad de fangos generados en este proceso se podrá obtener según la siguiente expresión, la cual 

depende de: el caudal de diseño, el fósforo unido bioquímicamente en la eliminación biológica de fósforo (XP,BIO) y 

el fósforo eliminado por precipitación mediante adicción de reactivo (XP,PRE). 

 

 𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑃  [𝑚𝑔 𝑆𝑆/𝑑] =  𝑄𝑚  ∙ (3 ∙ 𝑋𝑃,𝐵𝐼𝑂 + 6,8 ∙ 𝑋𝑃,𝑃𝑅𝐸) = 822348 ∙ (3 ∙ 1,78 + 6,8 ∙ 1,88) =  14904235,15 𝑚𝑔𝑆𝑆/𝑑 

 

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑃  [𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑] = 14,9 𝑘𝑔𝑆𝑆/𝑑 

 

 

7.7. RECIRCULACIÓN INTERNA 

La finalidad de esta recirculación es conseguir la suficiente presencia de nitrógeno en el reactor de 

desnitrificación que permita tener unos correctos rendimientos de trabajo. Para ello, se realizará un transporte desde 

el tanque donde tiene lugar la nitrificación. 

 

Según lo obtenido, la tasa de recirculación interna es de 54,46%, por lo que el caudal de recirculación interna 

tendrá un valor de: 

• Caudal medio: Qri_m = Qm ∙ 0,5446 = 34,26 ∙ 0,5446 = 18,66 m3/h. 

• Caudal punta: Qri_p = Qp ∙ 0,5446 = 75,37 ∙ 0,5446 = 41,05 m3/h. 

 

Si se disponen, por ejemplo, dos bombas de 25 m3/h, la primera trabaja en situación media y la segunda 

cuando se produzca la punta. Además, se dispondrá una de seguridad por si se diese algún problema o avería. De 

esta manera la disposición quedará como 2+1. Si para el caudal máximo se toma una velocidad de diseño de 1,5 

m/s, la tubería que dé servicio a estas bombas deberá tener un diámetro de 115 mm. 

  

 

7.8. EQUIPOS EN ZONA ANÓXICA 

El tanque anóxico proyectado tiene un volumen de 83,32 m3 y en él se producirá la desnitrificación. Para 

desempeñar correctamente su función requerirá un cierto movimiento para evitar que las bacterias presentes 

sedimenten y generen problemas en el tratamiento biológico. 

 

Para conseguir el movimiento del fluido se emplearán unos agitadores, los cuales se obtendrán en función 

del volumen del tanque y de la potencia a que se precisa por cada una unidad de volumen del mismo. Tomando 

como necesarios 5 W/m3, la cantidad requerida serán 416,6 W. 
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Cabe mencionar que desde el punto de vista de eficiencia energética es más importante decantarse por 

diámetros de hélices mayores antes que por altas velocidades de rotación. Además, al disponer de más palas se 

consigue un funcionamiento con mayor suavidad. Por ello, se consideran más interesantes los agitadores de tipo 

“banana”. 

 

Puesto que se pretende que la actuación abarque la mayor superficie posible, se pretende instalar dos 

agitadores equidistantes, a lo largo del ancho del tanque anóxico. Debido a que la potencia total requerida no será 

muy alta, se optará por el sistema que menos proporcione, pero que cubra suficientemente las necesidades. 

            
Ilustración 13. Ejemplo de agitadores para tanque anóxico 

 

8. DECANTADOR SECUNDARIO 

 

8.1. DISEÑO DEL DECANTADOR SECUNDARIO 

Con el decantador secundario se pretende recoger el licor de mezcla reposado, de tal manera que el agua 

clarificada se separará de los fangos. 

 

Los parámetros adoptados para este apartado son los que se presentan en la siguiente tabla, obtenida de los 

apuntes de la asignatura de Ingeniería Ambiental del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

PARÁMETRO VALOR ADOPTADO 

Velocidad ascensional (Va) [m3/m2 h] ó 

Carga Hidráulica (CH) [m3/m2 h] 

≤ 0,5 (Qm) 

≤ 0,9 (Qp) 

Carga de sólidos (CS) [kgSS/m2 h] 
≤ 2,8 (Qm) 

≤ 5 (Qp) 

Tiempo de retención hidráulica (TRH) [h] 3 – 5 (Qm) 

Carga sobre vertedero (CV) [m3/m h] 
≤ 12 (Qm) 

≤ 20 (Qp) 

Concentración fango fondo decantador [%] [mg/l] 
0,5 – 1,5 

5000 - 15000 

Altura decantador (H) [m] ≤ 3 

 

 

 

Conocidos los caudales, se procede a dimensionar el decantador, buscando, en primer lugar, la superficie 

mínima necesaria, a partir de las condiciones de velocidad ascensional y de carga de sólidos. 

 

1)  𝐶𝐻 =
𝑄𝑚

𝑆ℎ

 ≤ 0,5
𝑚3

𝑚2ℎ
               →                  𝑆ℎ ≥   

𝑄𝑚

0,5
=

34,26

0,5
= 68,52  𝑚2     

2)  𝐶𝐻𝑝 =
𝑄𝑝

𝑆ℎ

 ≤ 0,9
𝑚3

𝑚2ℎ
              →                  𝑆ℎ ≥   

𝑄𝑝

0,9
=

75,37

0,9
= 83,74  𝑚2     

3)  𝐶𝑆 =
(𝑄𝑚 + 𝑄𝑟) ∙ 𝑋

𝑆ℎ

 ≤ 2,8
𝑘𝑔𝑆𝑆

𝑚2ℎ
      →      𝑆ℎ ≥   

(𝑄𝑚 + 𝑄𝑟) ∙ 𝑋

2,8
=

(34,26 + 1 ∙ 34,26) ∙ 3,5

2,8
= 85,65 𝑚2     

4)  𝐶𝑆𝑝 =
(𝑄𝑝 + 𝑄𝑟𝑝) ∙ 𝑋

𝑆ℎ

 ≤ 5 
𝑘𝑔𝑆𝑆

𝑚2ℎ
      →      𝑆ℎ ≥   

(𝑄𝑝 + 𝑄𝑟𝑝) ∙ 𝑋

5
=

(75,37 + 1 ∙ 75,37) ∙ 3,5

5
= 105,52 𝑚2     

 

De las anteriores posibilidades, se escoge la más restrictiva, ya que permitirá cumplir con las demás. Por lo 

tanto, el valor de Sh = 105,52 m2, que, al suponer un decantador circular, se calcula el diámetro del mismo como: 

 

𝜋 ∙ ∅2

4
 ≥ 𝑆ℎ     →   ∅ ≥ 11,6 𝑚 →   ∅ = 12 𝑚  

 

Ahora, se procede a calcular el volumen a partir del TRH (que se tomará de 4 h), y con él y la superficie 

horizontal generada por el diámetro calculado, se obtendrá la altura del decantador, la cual se verificará con los 

valores de la tabla del inicio. 

 

𝑉

𝑄𝑚

 ≥ 𝑇𝑅𝐻      →         𝑉 ≥ 𝑇𝑅𝐻 ∙ 𝑄𝑚 = 4 ∙ 34,26 = 137,04 𝑚3 

𝐻 =
𝑉

𝜋 ∙ ∅2

4

=
137,04

𝜋 ∙ 122

4

= 1,21 𝑚  → 𝐻 = 1,3 𝑚 < 3 𝑚   (𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴) 

 

Tras esto, ya se tendrían las dimensiones del decantador. Faltaría verificar tanto la carga sobre vertedero 

para caudal medio como para caudal punta. Así pues: 

 

𝐶𝑉 =
𝑄𝑚

𝜋 ∙ ∅
=

34,26

𝜋 ∙ 12
= 0,91

𝑚3

𝑚 ℎ
 < 12

𝑚3

𝑚 ℎ
   →     𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴  

𝐶𝑉𝑝 =
𝑄𝑝

𝜋 ∙ ∅
=

75,37

𝜋 ∙ 12
= 2

𝑚3

𝑚 ℎ
 < 20

𝑚3

𝑚 ℎ
   →     𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴  

 

Para que la entrada del flujo en el decantador no altere la labor del mismo, se colocará una campana 

deflectora alrededor de dicha entrada, para amortiguar la llegada del efluente. Para sus dimensiones se tomará: 

 

Diámetro: [0,1∅ – 0,15∅]  [1,2 -1,8 m] Adoptado: 1,5 m 

Altura: [0,25H – 0,5 H]  [0,325 – 0,65 m] Adoptado: 0,5 m 

 

 

A la salida del decantador secundario se pretende colocar una chapa deflectora seguida de una serie de 

elementos de vertido triangulares, tal y como muestran las siguientes imágenes. 
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Ilustración 14. Aliviadero y deflector a colocar en el decantador secundario 

 

8.2. RECIRCULACIÓN EXTERNA 

La finalidad de la recirculación externa es mantener una determinada carga en el reactor biológico 

recurriendo a los fangos sedimentados en el decantador secundario. Según lo adoptado, la tasa de recirculación 

interna es de 100%, por lo que el caudal de recirculación externa tendrá un valor de: 

• Caudal medio: Qre_m = Qm ∙ 1 = 34,26 ∙ 1 = 34,26 m3/h. 

• Caudal punta: Qre_p = Qp ∙ 1 = 75,37 ∙ 1 = 75,37 m3/h. 

 

Si se disponen, por ejemplo, dos bombas de 40 m3/h, la primera trabaja en situación media y la segunda 

cuando se produzca la punta. Además, se dispondrá una de seguridad por si se diese algún problema o avería. De 

esta manera la disposición quedará como 2+1, y se implementará en una arqueta para fangos a la salida del 

decantador secundario. Si para el caudal máximo se toma una velocidad de diseño de 1,5 m/s, la tubería que dé 

servicio a estas bombas deberá tener un diámetro de 150 mm. 

9. TRATAMIENTO DE TORMENTAS 

 

A la salida de la zona de pretratamiento se producía una división de caudales, una parte iba al biológico, y 

la otra, se eliminaba del sistema. 

 

Sin embargo, esta agua que se pretende eliminar del sistema, no puede devolverse al medio directamente, 

precisa de un tratamiento, tal y como indica la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y según el RD 11/1996. 

Este tratamiento consistirá en un proceso que reduzca la DBO5 en un 20% y los SS en un 50%. Para ello, se considera 

oportuno realizar un decantador, y de esta forma dar un tratamiento a ese exceso de agua que no entrará al biológico, 

el denominado tratamiento de tormentas. 

 

Cierto es que, con carácter general, en el diseño de estaciones depuradoras se suele hacer la hipótesis de que 

en el pretratamiento no se elimina contaminación alguna. Por este motivo, se precisa realizar este tratamiento al agua 

que se va a separar del tratamiento secundario. 

 

Una manera de poder cumplir con estos requisitos es establecer un decantador diseñado para el caudal 

máximo a tratar y para un tiempo de retención hidráulica de, al menos, 30 min. Este decantador, en tiempo seco 

estará vacío. Los depósitos que se produzcan en el fondo se retirarán con una bomba, y se llevarán al reactor 

biológico. 

 

Teniendo en cuenta que el caudal máximo que se puede producir es de 30,78 l/s (110,81 m3/h), el volumen 

del citado decantador se calcula a partir de la condición del tiempo de retención de 0,5 h, resultando: 

 

𝑉 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑅𝐻 = 110,81 ∙ 0,5 = 55,41 𝑚3  

 

Suponiendo una altura de 2 m, la superficie del decantador son 27,71 m2, que tiene asociado un diámetro de 

5,94 m. Ante esto se opta por la siguiente solución: 

 

Diámetro [m] 6 

Área [m2] 28,27 

Altura [m] 2 

Volumen real [m3] 56,55 

TRH [min] 30,62 

 

A la salida del decantador, el agua se dirige hacia una arqueta, en la cual se permitirá poder conocer las 

características del agua que se devuelve al medio. Tomando una arqueta de dimensiones en superficie de 2x0,3 m 

se tendrá un calado de 0,2132 m. 

 

Seguidamente, un colector devolverá el agua al río gracias a un colector de PVC con una pendiente del 2‰, 

cuyas características se indican en el cuadro adjunto. 

 

Diámetro 

Φ [m] 

Calado      

y [m] 

Ángulo 

ϴ [rad] 

Área 

A [m2] 

Perímetro 

mojado 

Pm [m] 

Radio 

Hidráulico 

[m] 

Velocidad 

[m/s] 

Q 

[l/s] 

Llenado 

[%] 

0,228 0,1923 4,656 0,037 0,531 0,069 0,84 30,78 84% 
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10. COLECTOR FINAL 

 

El agua procedente del decantador secundario pasa a una arqueta final o de salida, desde la cual se produce 

el reintegro al río a partir de un colector. Esta arqueta se toma de 2x0,35 m, y en ella la altura de la lámina de agua 

será de 0,1363 m. 

 

Este colector, tendrá una capacidad de hasta 20,94 l/s, correspondientes a las puntas, aunque normalmente 

trabajará para su caudal medio. 

 

De esta manera, se opta por la opción de tubería de PVC de diámetro nominal ϕ200 y cuyo diámetro interior, 

que es el interesante para la parte de cálculo, es de 182 mm. 

 

Asimismo, se pretenderá cumplir con las velocidades mínimas para la situación más desfavorable, que se 

corresponde con el caudal mínimo, intentando que sea siempre superior a los 0,5 m/s. El coeficiente de rugosidad 

de Manning para este tipo de conducciones se estima en 0,009. 

 

De esta manera, siguiendo un proceso similar al presentado en el “Anejo13. Dimensionamiento Entrada a la 

E.D.A.R.”, se consigue cumplir con las condiciones establecidas gracias a una pendiente de 4‰, resultando los 

cálculos que se reflejan en la siguiente tabla. 

 

Diámetro 

Φ [m] 

Calado      

y [m] 

Ángulo 

ϴ [rad] 

Área 

A [m2] 

Perímetro 

mojado 

Pm [m] 

Radio 

Hidráulico 

[m] 

Velocidad 

[m/s] 

Q 

[l/s] 

Llenado 

[%] 

0,182 0,1348 4,146 0,021 0,377 0,055 1,013 20,94 74 

0,182 0,081 2,921 0,011 0,266 0,042 0,85 9,52 45 

0,182 0,0558 2,347 0,007 0,214 0,032 0,703 4,76 30 

 

 

11. LÍNEA DE FANGOS 

 

Para el tratamiento de los fangos producidos a lo largo del proceso, se tendrán en cuenta tanto los producidos 

en el proceso de fangos activos como los debidos al tratamiento de fósforo. 

 

Debido al tratamiento biológico seleccionado los fangos generados ya se se encontrarán estabilizados. Por 

ello, únicamente será necesario realizar un proceso de concentración (o espesamiento) y de deshidratación de los 

mismos. 

 

11.1. ESPESAMIENTO FANGOS  

Desde la arqueta de fangos, donde van a parar a la salida del decantador secundario, los fangos son 

bombeados para el proceso de espesamiento, ganando la suficiente energía para que el resto del proceso de 

tratamiento de fangos sea por gravedad. 

 

Para el espesamiento de los fangos purgados, se procede a realizar un espesamiento por flotación ya que 

resulta más apropiado para los procedentes del tratamiento biológico, como es el caso, en detrimento de otras 

técnicas como espesamiento por gravedad. 

 

 
Ilustración 15. Esquema de funcionamiento de espesador por flotación 

La cantidad de fangos en exceso del tratamiento a tratar serán los obtenidos en los apartados anteriores: 

 

Fangos proceso de fangos activos: 172,76 kgSS/d 

Fangos proceso de tratamiento fósforo: 14,9 kgSS/d 

TOTAL: 187,66 kgSS/d 

 

Para el dimensionamiento del proceso de espesamiento por flotación se adoptarán los valores presentados 

en la siguiente tabla: 

 

Parámetro Valor habitual 

Carga de sólidos [kg/m2 d] 75-100 

Carga hidráulica [m3/m2h] < 2 

Relación aire/fango [kg aire/ kg fango] 0,01-0,06 

Concentración de fango espesado [%] 3-4 

Tiempo de retención [min] 20-80 

 

Estimando la concentración de sólidos en el decantador y, por lo tanto, de entrada en el espesador, en 8 

kg/m3 (0,8%), se obtiene el caudal de fangos como: 

 

𝑄𝑓 =
𝑃𝑓

𝐶𝑓

=  
187,66

8
= 23,46 𝑚3/𝑑  

 

Adoptando que el tiempo de bombeo de fangos sea de una tercera parte de un día, es decir, 8 h, se llega al 

siguiente caudal horario introducido en el espesador: 

 

𝑄𝑓𝐵 =
23,46

8
=  2,93 𝑚3/ℎ 

 

Asimismo, se adopta una relación de recirculación del 150% sobre el caudal medio: 

 

𝑄𝑟 = 1,5 ∙ 𝑄𝑓𝐵 = 1,5 ∙ 2,93 =  4,4 𝑚3/ℎ 
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Por lo que, la superficie necesaria se estima como: 

 

𝐴𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑄𝑓𝐵 + 𝑄𝑟

𝐶𝐻
=  

2,93 + 4,4

2
=  3,67 𝑚2    →     ∅ = 2,16 𝑚    

 

Adoptando un valor de diámetro de, por ejemplo, 3 m, se tendrá un área real de 7,07 m2, para la cual se 

harán las comprobaciones oportunas de los parámetros de carga hidráulica y carga de sólidos. 

 

𝐶𝐻 =
𝑄𝑓𝐵 + 𝑄𝑟

𝐴
=  

2,93 + 4,4

7,07
= 1,04

𝑚3

𝑚2ℎ
< 2

𝑚3

𝑚2ℎ
   → 𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴 

 

𝐶𝑆 =
𝑃𝑓

𝐴 ∙ ℎ 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
=

187,66

7,07 ∙ 8
= 3,32

𝑘𝑔

𝑚2ℎ
 = 79,68 

𝑘𝑔

𝑚2𝑑
 >   75 

𝑘𝑔

𝑚2𝑑
 → 𝑉𝐸𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴 

 

A continuación, se presentan otras posibilidades, en función de horas de bombeo y diámetros. Se señalan 

aquellas opciones que cumplirían con los requisitos relativos a carga hidráulica y a carga de sólidos. Se comprueba 

que la opción elegida, permite verificar ambos parámetros con cierta holgura y a la vez que no exige un mayor 

diámetro. 

 
  

DIÁMETROS 
 

h bombeo 1 2 3 4 5 

CH 1 74,84 18,71 8,32 4,68 2,99 

CS 1 239,50 59,87 26,61 14,97 9,58 

CH 2 37,42 9,36 4,16 2,34 1,50 

CS 2 119,75 29,94 13,31 7,48 4,79 

CH 3 24,95 6,24 2,77 1,56 1,00 

CS 3 79,83 19,96 8,87 4,99 3,19 

CH 4 18,71 4,68 2,08 1,17 0,75 

CS 4 59,87 14,97 6,65 3,74 2,39 

CH 5 14,97 3,74 1,66 0,94 0,60 

CS 5 47,90 11,97 5,32 2,99 1,92 

CH 6 12,47 3,12 1,39 0,78 0,50 

CS 6 39,92 9,98 4,44 2,49 1,60 

CH 7 10,69 2,67 1,19 0,67 0,43 

CS 7 34,21 8,55 3,80 2,14 1,37 

CH 8 9,36 2,34 1,04 0,58 0,37 

CS 8 29,94 7,48 3,32 1,87 1,20 

CH 9 8,32 2,08 0,92 0,52 0,33 

CS 9 26,61 6,65 2,96 1,66 1,06 

CH 10 7,48 1,87 0,83 0,47 0,30 

CS 10 23,95 5,99 2,66 1,50 0,96 

CH 11 6,80 1,70 0,76 0,43 0,27 

CS 11 21,77 5,44 2,42 1,36 0,87 

 

Una vez conocidas las dimensiones en planta, se podrá estimar la altura a partir del volumen definido por el 

tiempo de retención hidráulica, del cual se tomará un valor medio del rango indicado, por ejemplo, 50 min. De esta 

manera: 

 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄𝑓𝐵 + 𝑄𝑟

 →   𝑉 = (𝑄𝑓𝐵 + 𝑄𝑟) ∙ 𝑇𝑅𝐻 = (2,93 + 4,4) ∙ (
50 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
) = 6,108 𝑚3 

 

𝐻 =
𝑉

𝐴
=

6,108

7,07
= 0,86 𝑚 → 𝐻 = 1 𝑚 

 

En cuanto a la relación de aire/sólidos, se toma el valor de 0,04 kg aire/ kg fango. Los kilos de fangos 

introducidos a cada hora son: 

 

2,93
𝑚3

ℎ
 ∙ 8

𝑘𝑔

𝑚3
= 23,44

𝑘𝑔

ℎ
   →       𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0,04 ∙ 23,44 = 0,938 𝑘𝑔/ℎ 

 

Para el calderín de presurización, se tendrá de TRH 1,5 min sobre el caudal de recirculación, lo que supone 

un volumen de 0,11 m3 (por ejemplo, un volumen total comercial de 0,15 m3). 

 

El caudal de fangos a la salida del espesador será de: 

 

𝑄𝑓𝑒 =
𝑃𝑓

𝐶𝑓

=
187,66

40
= 4,69 𝑚3/𝑑 

 

11.2. DESHIDRATACIÓN 

Para este proceso, los fangos llegarán por gravedad desde el espesador y se recurrirá a los filtros banda, que 

consisten en hacer pasar a los fangos por unas bandas tensadas y movidas por rodillos que los comprimen para 

conseguir su deshidratación.  

 

 
Ilustración 16. Esquema de funcionamiento de filtro banda 

 

Suponiendo que se trabaje 5 días a la semana y 8 h al día, el funcionamiento semanal resulta ser de 40 horas. 

Las cantidades de fangos y sus caudales destinados a ser deshidratados se calculan como: 
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𝑃𝑓_𝑑𝑒𝑠 = 187,66 ∙
7

5
= 262,72

𝑘𝑔𝑆𝑆

𝑑
 ∙

1 𝑑

8 ℎ
=  32,84 𝑘𝑔𝑆𝑆/ℎ 

 

𝑄𝑓_𝑑𝑒𝑠 = 4,69 ∙
7

5
= 6,57

𝑚3

𝑑
 ∙

1 𝑑

8 ℎ
=  0,8208 𝑚3/ℎ 

 

Con estos parámetros es posible continuar con los cálculos. Comenzando por el acondicionamiento para el 

proceso: 

 

𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜

ℎ
=  32,84

𝑘𝑔𝑆𝑆

ℎ
 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 32,84

𝑘𝑔𝑆𝑆

ℎ
 ∙

0,5

100
= 0,1642 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑖/ℎ 

 

 

𝑄𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜 =
0,1642

𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
=

0,1642

5 𝑘𝑔/𝑚3
= 0,0328 𝑚3/ℎ  

 

Consultando fabricantes, por ejemplo, FCR, se puede obtener un filtro de banda para las características 

indicadas. Concretamente, el modelo PC7 es indicado para pequeñas poblaciones y tiene capacidad de 0,5 a 4 m3/h 

de fangos, con un ancho de banda de 0,6 m. Las medidas de este equipo son: 2 x 1,37 x 1,65 m. 

 

El caudal de torta de fango (m3/h) se obtiene como: 

 

𝑄𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 =
𝑃𝑓_𝑑𝑒𝑠

𝐶𝑓𝑑𝑒𝑠
∙ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎

=
32,84

250 𝑘𝑔𝑆𝑆
1000 𝑘𝑔𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜

∙
1200 𝑘𝑔𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑚3 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜

=
32,84

300
= 0,1095 𝑚3𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜/ℎ  

 

Con lo que, el caudal filtrado es la diferencia entre el caudal de fangos a deshidratar y este valor 

correspondiente a la torta: 

 

𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =  𝑄𝑓_𝑑𝑒𝑠 − 𝑄𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 =  0,8208 − 0,1095 = 0,7113  𝑚3/ℎ 

 

 

11.3. SOBREDRENANTES 

Tanto en este proceso, como en el de espesamiento de fangos, se generan unas cantidades, los 

sobredrenantes, que se extraen y son llevadas al reactor biológico. En este caso, esta cantidad se estima como: 

• En espesamiento: 

Qf = Qfe + Qs1  Qs1 = Qf – Qfe   Qs1 = 23,46 – 4,69 = 18,77 m3/d 

 

• En deshidratación: 

Qs2 = 17,07 m3/d 

 

De tal manera que el retorno de sobredrenantes llevado al reactor será la suma de los dos anteriores, es decir, 

unos 35,84 m3/d., a partir de una conducción de fundición de diámetro nominal DN40 mm. 

 

 

 

 

11.4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

A la salida de la deshidratación los fangos se depositan en un depósito hasta que sean recogidos para su 

posterior tratamiento y gestión. Estimando que dicha recogida se hará cada 15 días, el volumen necesario del tanque 

de almacenamiento será de: 

 

0,1095
 𝑚3

ℎ
∙

8 ℎ

1 𝑑
∙ 10 𝑑 = 8,76  𝑚3 

 

Resulta un valor bajo, pero se considera imprescindible su existencia, se tomará el mínimo comercial y se 

tendrá un mayor margen de autonomía.  

 

Por ejemplo, la empresa “Comes” de silos para fangos ofrece un tanque de acero inoxidable de 20 m3 de 

capacidad con guillotina automatizada para una mejor descarga, con las siguientes características: 

 

Volumen A B Peso 

20 m3 9524 mm 1925 mm 4000 Kg 

 

 
Ilustración 17. Tanque de almacenamiento de fangos 
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ANEJO. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 

Con el presente anejo se pretende calcular la línea piezométrica en la E.D.A.R., valorando las pérdidas de 

carga que se puedan presentar en la instalación para poder contrarrestarlas con la energía de las bombas del pozo de 

bombeo, y así poder realizar el vertido a la cota en la que sea necesario. 

 

1. OBTENCIÓN DE LA COTA NECESARIA DE VERTIDO 

 

El primer paso, es conocer la cota a la que se deberá realizar la devolución del agua tratada al medio, para 

así ir obteniendo las pérdidas de carga en sentido inverso al proceso de depuración y poder estimar las bombas a 

emplear. 

 

Lógicamente, la cota de vertido, a la que llegará el colector de salida de la E.D.A.R., deberá ser superior a 

la presente en el río para evitar que el agua que transcurre por el mismo pueda acceder a la instalación a través de 

dicho colector. Para ello, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico proporciona unos planos de peligrosidad de 

inundación para los distintos ríos que se encuentran bajo su ámbito. 

 

Acudiendo al plano nº5 del ARPSI para el río Pisueña, en su parte superior, se encuentra la situación de la 

parcela de interés, de tal forma que, se puede apreciar las zonas con riesgo de inundación. Existen tres colores: rojo, 

naranja y azul, los cuales indican la extensión previsible de inundación en tres niveles de peligrosidad: alta, media 

y baja respectivamente. 

 

 En el lado derecho de la página se presenta un extracto del plano citado. Se recuadra en rojo la zona de 

principal interés, en las inmediaciones de la actual depuradora. Se observa que el paso de peligrosidad media a alta 

es muy pequeño y que estos límites se sitúan en paralelo a los márgenes del río, prácticamente en donde termina la 

vegetación del mismo. Si se consulta el plano de continuación aguas abajo, se verifica que sigue la misma tendencia 

en cuanto a la determinación de las distintas zonas. 

 

Prestando atención a la topografía de la zona, principalmente en la zona de vertido, se llega a la conclusión 

de que el río podría llegar a aumentar su cota, para esos niveles de peligrosidad, hasta unos +207 m. Por lo que ya 

se tendría un valor a cumplir. Además, empleando la aplicación de mapas de Cantabria, se puede confirmar este 

aspecto, tal y como se presenta, a continuación. A partir de la cruz roja, la cota ya es inferior al valor indicado. 

 

 

 
Ilustración 1. Parte plano 5 correspondiente a Selaya 

Por todo lo anterior, se concluye que la cota máxima que puede alcanzar el río en régimen de peligro de 

inundación es de +207 m, por lo que el colector deberá realizar el vertido por encima de dicho valor y así evitar 

problemas de intrusión de agua de río. 
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2. FORMULACIÓN A EMPLEAR 

 

Para conocer las pérdidas de carga presentes en el trayecto del agua por la instalación se empleará la 

formulación de este apartado. 

 

2.1. PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS 

Las pérdidas continuas o lineales son las producidas por las tensiones viscosas originadas por la interacción 

entre el fluido circundante y las paredes de la tubería, es decir, están condicionadas por el rozamiento. 

 

Cuando sea necesario para el cálculo de estas pérdidas se utilizará la formulación de Manning ya que está 

relacionada con la empleada para el cálculo de canales y, además, es válida tanto en flujos en lámina libre como en 

los flujos en carga. 

 

∆ℎ𝐿𝐼 =
𝑣2 ∙ 𝑛2

𝑅𝐻
4/3

∙ 𝐿 

 

En la cual: 

• ΔhL [m]: pérdida de carga lineal. 

• v [m/s]: velocidad del flujo en la conducción. 

• n: coeficiente de rugosidad de Manning, función del material de la conducción. 

• RH [m]: radio hidráulico. Es el cociente entre el área mojada, A [m2], y el perímetro mojado Pm [m]. 

• L [m]: longitud de la conducción. 

 

En el caso concreto de la depuradora, en la mayoría de las conducciones, al existir poca distancia entre 

elementos y velocidades más bien bajas, estas pérdidas tendrán un valor muy pequeño, prácticamente despreciable 

de cara a los cálculos. Lo cual, no es aplicable a grandes longitudes, ya que en ese caso la importancia de estas 

pérdidas es mayor. 

 

2.2. PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS 

Las pérdidas de carga localizadas o singulares son aquellas que se producen debido a fenómenos de 

turbulencia que se originan al paso del agua por puntos singulares como pueden ser: codos, derivaciones, válvulas, 

etc. 

 

Estas pérdidas suelen expresarse como una función de la altura cinética corregida por un coeficiente K, 

mediante la fórmula: 

 

∆ℎ𝐿𝑂 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
 

 

En donde: 

• Δhs [m]: pérdida de carga localizada.  

• K: coeficiente de pérdida de carga (valores en tabla adjunta). 

• v [m/s]: velocidad del agua. 

• g [m/s2]: aceleración de la gravedad. 

 

A continuación, se presentan las situaciones más reseñables de pérdidas de carga, así como el valor del 

coeficiente K a emplear en cada caso. 

 

• Pérdida por ensanchamiento brusco, en ella el coeficiente K, se obtiene a partir de las áreas de 

llegada (A1) y de salida (A2) con la expresión: 

 

 
• Pérdida por contracciones bruscas, el coeficiente K, se puede evaluar de acuerdo con: 

 

 
Anotación: tanto en la contracción, como el en ensanchamiento, la energía cinética se mide en el 

menor diámetro. 

 

• Pérdida por cambio de dirección, irá en función del ángulo de giro, de tal manera que: 

 

Codo 20º 0,05 

Codo 40º 0,2 

Codo 60º 0,5 

Codo 80º 0,9 

Codo 90º 1,15 

 

• Pérdida por entrada a depósito, en este caso, se tomará un valor de K = 1.  

 

• Pérdida por salida de un depósito, se tomará un valor de K = 0,5. 

 

 

• Pérdida en elementos configuraciones concretas de empalmes y bifurcaciones. 
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2.3. PÉRDIDAS DE CARGA EN VERTEDEROS 

Para el vertedero triangular de 90º se empleará la expresión siguiente en la que el caudal debe ir en m3/s para 

que la altura de lámina libre sea en m: 

 

𝑄 = 0,55 ∙ ℎ3/2 

 

2.4. PÉRDIDAS DE CARGA EN REJAS 

Para la determinación de la pérdida de carga producida por una reja se empleará la siguiente formulación: 

 

∆ℎ =  𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙
𝑣2

2𝑔
  

 

En la cual: 

• Δh [m]: pérdida de carga reja.  

• v [m/s]: velocidad de paso en el canal. 

• g [m/s2]: aceleración de la gravedad. 

• K1 [adimensional]: coeficiente de atascamiento de la reja. Para reja limpia tiene el valor de 1 y en 

caso de existir atascamiento, se obtendrá en función del porcentaje de reja que subsiste en el 

atascamiento máximo tolerado, C (60-90%). 

 𝐾1 = (
100

𝐶
)

2

 

• K2 [adimensional]: coeficiente dependiente de la sección horizontal de los barrotes. 

• K3 [adimensional]: coeficiente dependiente de la sección de paso entre los barrotes. 

 

             

Para estos dos últimos coeficientes se requieren varios parámetros: anchura entre barrotes (a), superficie 

libre entre barrotes (s), espesor de barrotes (z) y altura sumergida de barrotes (h). 

  

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA 

 

Los datos de interés se obtendrán de los ya calculados en el “Anejo14. Dimensionamiento de la E.D.A.R.”, 

de tal manera que, con las condiciones indicadas en el apartado anterior, se llega a los siguientes resultados. 

 

3.1. PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES 

Las cargas lineales que se consideran importantes se encuentran comprendidas entre las distintas partes de 

los elementos de la depuradora que se indican. 

 

Tramo v [m/s] n RH [m] L [m] Δh [m/m] ΔhLI [m] 

Arqueta - Colector 1,013 0,009 0,055 27,87 0,003974 0,1108 

Decantador 2º - Arqueta 0,8 0,013 0,0566 6 0,004977 0,0299 

Reactor biológico – Decantador 2º 1,61 0,009 0,0455 14,79 0,012926 0,1912 

Conducción U – Reactor biológico 1,18 0,013 0,0375 9,47 0,018747 0,1775 

Aliviadero – Conducción U 0,8 0,013 0,0566 1 0,004977 0,005 

Tamiz - Aliviadero 0,98 0,013 0,0766 4 0,004989 0,02 

Fin de bombeo - Tamiz 0,99 0,013 0,0771 3 0,005048 0,0151 

Pozo de bombeo – Pozo de gruesos 0,99 0,013 0,0771 3 0,005048 0,0151 

 

3.2. PÉRDIDAS DE CARGA LOCALES 

Entrada Pozo de gruesos 

ΔhLO = 0,6216 m • Calado entrada: 0,2216 m 

• Resguardo: 0,4 m 

Reja en salida de Pozo de gruesos 

ΔhLO = 0,0188 m 

• Velocidad de paso máxima: 0,99 m/s 

• Coeficiente K1 (80%): 1,5625 

• Coeficiente K2: 0,74 

• Coeficiente K3: 0,3253 

o a = 0,01 m 

o z = 0,01 m 

o s = 0,05 m 

o h = 0,2483 m 

Entrada Pozo de bombeo 

ΔhLO = 0,6343 m • Calado entrada: 0,2343 m 

• Resguardo: 0,4 m 

Tamiz + Desarenador (fabricante) 

ΔhLO = 0,5174 m 

• Pérdida de carga en Tamiz: 0,51 m 

• Pérdida de carga en entrada: 0,004 m 

o Relación áreas: 0,76  K = 0,08 

o Velocidad: v = 0,99 m/s 

• Pérdida de carga en salida: 0,0034 m 

o Relación áreas: 0,75   K = 0,07 

o Velocidad: v = 0,98 m/s 

K3 
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Paso por aliviadero posterior a pretratamiento 

ΔhLO = 0,0988 m • Calado inicial: 0,2293 m 

• Calado posterior: 0,1305 m  

Caudalímetro 

ΔhLO = 0,0149 m 

• Pérdida de carga en entrada: 0,0071 m 

o Relación áreas: 0,68  K = 0,1 

o Velocidad: v = 1,18 m/s 

• Pérdida de carga en salida: 0,0078 m 

o Relación áreas: 0,68  K = 0,11 

o Velocidad: v = 1,18 m/s 

Codos en conducción en U 

ΔhLO = 0,3291 m 
• K = 1,15 (Codo 90º) 

• v = 1,18 m/s 

• Nº codos: 4 

Paso de depósito anóxico a depósito aerobio 

ΔhLO = 0,0572 m 
• K = 1 + 0,5 = 1,5 

• v = 0,87 m/s 

• ∅ = 0,28 m 

Salida de Reactor biológico 

ΔhLO = 0,066 m 
• K = 0,5 

• v = 1,61 m/s 

• ∅ = 0,182 m  A = 0,026 m2  RH = 0,0455 m 

Codo en tramo hacia Decantador secundario 

ΔhLO = 0,1518 m • K = 1,15 (Codo 90º) 

• v = 1,61 m/s 

Entrada en Decantador secundario 

ΔhLO = 0,132 m • K = 1 

• v = 1,61 m/s 

Salida de Decantador secundario – Vertedero triangular 

ΔhLO = 0,0944 m 

• Perímetro: 37,7 m 

• Perímetro asociado a cada vertedero: 0,246 m 

• Nº de triángulos vertederos: 154  

• Q para cada vertedero: 0,000136 m3/s 

• Altura agua H sobre vertedero: 0,0039 m 

• Resguardo: 0,0905 m 

Paso de Decantador secundario a arqueta final 

ΔhLO = 0,029 m • Calado inicial: 0,1595 m 

• Calado posterior: 0,1305 m 

Entrada en arqueta final 

ΔhLO = 0,3942 m • Calado entrada: 0,1305 m 

• Resguardo: 0,2637 m 

Salida de arqueta final 

ΔhLO = 0,0015 m • Calado inicial: 0,1363 m 

• Calado posterior: 0,1348 m 

 

 

 

 

4. ALTURA DE LÁMINA DE AGUA 

 

Teniendo en cuenta las pérdidas de carga expuestas en el anterior apartado, se puede llegar a conocer la 

altura de la lámina de agua, expresada en cota, en los principales elementos de la línea principal de la depuradora, 

resultando lo que se expone en la siguiente tabla. 

 

Entrada a la depuradora +208,6366m 

Pozo de gruesos +208,015 m 

Salida de pozo de gruesos +207,9962 m 

Entrada de pozo de bombeo +207,9811 m 

Pozo de bombeo +207,3468 m 

Salida de bombeo +211,7444 m 

Entrada a tamiz-desarenador +211,2793 m 

Salida de tamiz-desarenador +210,7593 m 

Vertido del aliviadero 2  +209,4369 m 

Tras aliviadero 2 +209,3381 m 

Entrada a conducción U +209,3182 m 

Entrada a reactor biológico +208,6737 m 

Reactor anóxico +208,5389 m 

Reactor aerobio +208,4817 m 

Decantador secundario +207,9407 m 

Recogida salida de decantador secundario +207,8502 m 

Entrada a arqueta final +207,7913 m 

Arqueta final +207,3971 m 

Salida arqueta final +207,3956 m 

Salida colector de vertido +207,2848 m 

 

Como indicación final, la altura de la lámina de agua en el colector de reintegro al río es de 0,1348 m, que 

si se restan a los +207,2848 m de cota dicha lámina en salida, se obtienen +207,15 m, es decir, se estaría trabajando 

con un margen de seguridad de 15 cm sobre el nivel estimado de peligrosidad de inundación. 

 

 
Ilustración 2. Aspecto de cota de lámina de agua en línea principal 
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ANEJO. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

Este anejo pretende dar una idea de las cargas a las que se encontrarán sometidos los elementos más 

importantes de la depuradora, así como, la armadura necesaria para soportarlas. Para ello, se partirá de las cargas 

que pueden estar presentes, así como de las resistencias que aportan los materiales empleados, cumpliendo con la 

normativa de aplicación, la EHE-08. En cualquier caso, se pretenderá que las estructuras sean resistentes ante la 

situación más desfavorable, teniendo en cuenta las limitaciones que presenta un cálculo manual respecto a los 

resultados que puede proporcionar un software especializado. 

 

1. CLASIFICACIÓN DE ACCIONES DE NORMATIVA 

 
En el artículo 9 de la normativa EHE-08, se expone la clasificación de las acciones a considerar en el 

proyecto de una estructura o elemento sujeto a la citada legislación.  

 

Haciendo una clasificación según su naturaleza, las acciones podrán ser directas o indirectas, esto es: 

• Directas. Son las que se aplican de forma directa a la estructura, como por ejemplo el peso propio 

de la estructura, las restantes cargas permanentes, las sobrecargas de uso, las acciones de viento, los 

empujes del terreno, etc. 

 

• Indirectas. Son aquellas deformaciones o aceleraciones importantes impuestas a la estructura y que 

de forma indirecta producen fuerzas sobre la estructura, como por ejemplo las acciones reológicas, 

los efectos de las variaciones de temperatura, los asientos de los cimientos, las acciones del 

pretensado, las acciones sísmicas, etc. 

 

Si la clasificación se hace según su variación en el tiempo, se distinguen cuatro clases de acciones: 

• Permanentes (G). Son aquellas que actúan en todo instante con magnitud y posición constantes, 

como por ejemplo el peso propio de la estructura, las restantes cargas permanentes y las sobrecargas 

de carácter fijo.  

 

• Permanentes de valor no constante (G*). Son aquellas que actúan en todo instante con posición fija 

pero cuya magnitud no es constante a lo largo del tiempo, tales como las acciones reológicas, los 

asientos en los cimientos, la fuerza del pretensado, etc.  

 

• Variables (Q). Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura, como por ejemplo las 

sobrecargas de uso, las acciones de viento, las debidas a las variaciones de temperatura, las debidas 

a los procesos constructivos empleados, etc.  

 

• Accidentales (A). Son aquellas cuya probabilidad de actuación es muy baja pero que producen 

efectos de gran importancia, como por ejemplo los impactos imprevistos, las explosiones, los efectos 

sísmicos, etc. 

 

Además, existen otras clasificaciones de las acciones. Por un lado, en cuanto a su variación en el espacio, 

pudiendo ser fijas o libres, y por el otro, según su respuesta estructural, como estáticas o dinámicas. 

 

 

 

 

2. ACCIONES CONSIDERADAS 

 

Para el cálculo de los depósitos se tendrán en cuenta las siguientes acciones, típicas de este tipo de elemento 

estructural. 

 

2.1. PESO PROPIO 

El peso propio es la primera fuerza obligada en toda estructura y está producida por la gravedad de la masa 

de los elementos que la conforman. 

 

En el artículo 10.2 de la norma EHE-08 se indica que para el peso propio de la estructura se adoptará como 

acción característica un único valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios y que, 

para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades: 

 

Tipo de hormigón Densidad 

En masa 2300 kg/m3 si fck ≤ 50 N/mm2 

2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

Armado y pretensado 2500 kg/m3 

 

 

2.2. EMPUJE HIDROSTÁTICO 

El empuje hidrostático es la fuerza que provoca el agua que se encuentra dentro del elemento. La presencia 

de agua genera una ley de presiones sobre la pared vertical que va creciendo linealmente con la profundidad a partir 

del valor nulo situado en la superficie de la lámina de agua. 

 

Como valor de densidad del agua se trabajará con 1000 kg/m3. 

 

 
Ilustración 1. Ley de empuje hidrostático 

 

2.3. EMPUJE DE TIERRAS 

El terreno en el que se encuentra el elemento provoca una carga sobre él, que se rige por una ley como la de 

la hidrostática, con valor nulo en superficie y creciente con la profundidad. Además, si el terreno se encuentra 

saturado hay que añadirlo a la carga provocada. 

 

La densidad que se tomará para el terreno próximo a la estructura se adopta de 1800 kg/m3. 
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3. DURABILIDAD: CLASE DE EXPOSICIÓN Y RECUBRIMIENTO 

 

La durabilidad de una estructura de hormigón se define como la capacidad de resistir las distintas agresiones 

físicas y químicas que sufrirá a lo largo de su vida útil y que podrían producir la degradación de la misma al margen 

de las cargas y solicitaciones de diseño. Conociendo el ambiente en el que se encontrará la estructura es posible 

determinar un recubrimiento de la armadura que la proteja de los agentes que degradan. 

 

3.1. CLASE DE EXPOSICIÓN 

De acuerdo con el artículo 8 de la EHE-08, se define la clase de exposición a partir del tipo de ambiente al 

que está sometido un elemento estructural, el cual viene definido por un conjunto de condiciones físicas y químicas 

a las que está expuesto.  

 

Se observa que para el caso concreto de una depuradora se estaría trabajando en una clase de exposición IV 

ya que es el referente a instalaciones no impermeabilizadas en contacto con agua que presente cloruros de origen 

distinto al marino. 

 

3.2. RECUBRIMIENTO 

Es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del 

hormigón más cercana. 

 

Según la Instrucción, se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que debe 

cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se establece un valor nominal de 

recubrimiento definido como: 

rnom = rmin + Δr 

 

En la cual: 

• rnom: recubrimiento nominal. 

• rmin: recubrimiento mínimo (función de la clase de exposición y de la vida útil). 

• Δr: margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución, y cuyo valor será: 

o En elementos prefabricados con control intenso de ejecución: 0 mm. 

o En el caso de elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control de ejecución: 5 mm. 

o En el resto de los casos: 10 mm. 

 

rmin [mm] Δr [mm] rnom [mm] 

35 (Clase de exposición IV) 10 (Control normal) 45 

 

 

3. MATERIALES 

 

3.1. HORMIGÓN 

El hormigón que se pretende utilizar en estas estructuras es el de resistencia característica de 30 MPa, por 

lo que quedará definido como: 

HA-30/B/20/IV 

 

3.2. ACERO 

El acero de armadura a emplear será el B-500-S, de 500 N/mm2 de límite elástico, teniendo en cuenta los 

diámetros y características recogidos en la normativa. 

 

 

4. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 

Gracias al uso de unos coeficientes reductores de las características resistentes de los materiales, así como 

de aumento para las cargas, se podrá dimensionar en situaciones las estructuras con un margen de seguridad que 

pueda cubrir cálculos no precisos. 

 

4.1. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA MATERIALES 

Respecto a los materiales a emplear, los coeficientes de seguridad propuestos por la norma EHE-08, en su 

artículo 15.3, para Estados Límites Últimos, son los que se indican en la siguiente tabla. 

 

Situación de proyecto Hormigón Acero pasivo y activo 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1 

 

De tal manera que para pasar de los valores característicos del material a los de diseño hay que dividir por 

estos coeficientes parciales de seguridad. 

 

4.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA CARGAS 

Análogamente, para las cargas existentes se definen unos coeficientes de mayoración según las 

características que definen a cada carga y que tengan en cuenta posibles incertidumbres a la hora de su 

determinación. 

 

COEFICIENTES PARCIALES PARA ACCIONES EN ELU 

Tipo de acción 

Situación persistente o 

transitoria 
Situación accidental 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Permanente γG = 1 γG = 1,35 γG = 1 γG = 1 

Pretensado γp = 1 γp = 1 γp = 1 γp = 1 

Permanente de valor no constante γG* = 1 γG* = 1,5 γG* = 1 γG* = 1 

Variable γQ = 0 γQ = 1,5 γQ = 0 γQ = 1 

Accidental - - γA = 1 γA = 1 

 

COEFICIENTES PARCIALES PARA ACCIONES EN ELS 

Tipo de acción Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente γG = 1 γG = 1 

Pretensado Armadura pretesa γp = 0,95 γp = 1,05 

Armadura postesa γp = 0,9 γp = 1,1 

Permanente de valor no constante γG* = 1 γG* = 1 

Variable γQ = 0 γQ = 1 
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5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 

Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones de acciones. Una 

combinación de acciones consiste en conjunto de acciones compatibles que se consideraran actuando 

simultáneamente para una comprobación determinada. La EHE-08 identifica las siguientes situaciones. 

 

En Estados Límite Últimos se tienen: 

• Situaciones permanentes o transitorias: 

 
• Situaciones accidentales: 

 
• Situaciones sísmicas: 

 

 

En Estados Límite de Servicio se tienen: 

• Combinación poco probable o característica: 

 
• Combinación frecuente: 

 
• Combinación cuasipermanente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HIPÓTESIS DE CARGA 

 

Para el cálculo del armado se hará uso de lo indicado en el capítulo 25. Depósitos del libro “Hormigón 

Armado” de Montoya, Meseguer y Morán. 

 

En el mencionado capítulo se comenta que la organización estructural del vaso de depósito se hace mediante 

una estructura monolítica formada por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y la solera constituirán un 

solo bloque solidario. Así pues, los muros no se considerarán de forma independiente y por tanto no se estudiará la 

estabilidad a vuelvo de los mismos. 

 

Los casos o hipótesis de carga que se deben estudiar en este tipo de estructuras se corresponden con dos 

situaciones diferentes: 

• Hipótesis 1: Depósito vacío. 

En este caso, sólo se presentan los esfuerzos debidos al empuje del terreno. Al suponer el depósito 

vacío no existe el empuje hidrostático. 

 

• Hipótesis 2: Depósito lleno. 

Para esta hipótesis se establece la altura de agua máxima admisible, y su empuje hidrostático 

asociado, pero sin valorar el empuje del terreno, situación que podría producirse, por ejemplo, por 

una mala compactación. 
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7. CÁLCULO DEL REACTOR BIOLÓGICO 

 

Para el cálculo del reactor biológico se tomarán los resultados obtenidos en el “Anejo14. Dimensionamiento 

de la E.D.A.R.” y se empleará la metodología comentada en el apartado anterior.  

 

Además, las paredes de los depósitos se dimensionan normalmente con espesor constante con objeto de 

facilitar la ejecución y de modo que no necesiten armadura transversal. En cuanto al espesor, es habitual tomar un 

10% de la altura de agua y no inferior a 0,2 m. Añadido a ello, la solera no deberá tener un espesor inferior al de las 

paredes. 

 

Para el cálculo de esfuerzos se suele recurrir a métodos simplificados ya que el cálculo riguroso resulta ser 

un método complejo y difícil de abordar. Las paredes del depósito se calculan como placas rectangulares sometidas 

a cargas triangulares. 

 

Una vez determinados los esfuerzos de las distintas placas, se procede al cálculo de las armaduras. Para que 

el cálculo resulte más sencillo se suele obtener por un lado las armaduras de flexión y por otro, las de tracción, para 

finalmente sumar las secciones correspondientes. En esto hay que tener en cuenta que frecuentemente la armadura 

necesaria para controlar la fisuración resulta mayor que la obtenida por consideraciones resistentes. 

 

7.1. DETERMINACIÓN DE MOMENTOS FLECTORES 

En la siguiente tabla extraída de la documentación de apoyo a este anejo, se presentan los esfuerzos por 

unidad de longitud y la flecha máxima, correspondientes a las placas laterales del depósito. 

 

 
Ilustración 2. Tabla 25.2. “Hormigón Armado” Jiménez-Montoya 

 

Como se puede apreciar estos esfuerzos por unidad de longitud y flecha máxima dependen de la carga “q”, 

la cual se corresponde con las expresiones: 

• Máxima presión hidrostática: q = γW ∙ h (peso específico agua por altura de agua). 

• Empuje de tierras: q = 1/3 ∙ γt ∙ h (peso específico terreno por altura desde la solera). 

 

Esta tabla se ha obtenido de los métodos clásicos admitiendo que la pared está perfectamente empotrada en 

tres de sus lados y con el borde superior libre.  

 

Se procede a obtener el valor de la carga “q” para cada una de las hipótesis de carga citadas, teniendo en 

cuenta que al estar próximos al río el nivel freático tendrá influencia considerable, resultando. 

 

Hipótesis 1: Depósito vacío 
q = 1/3 ∙ γt ∙ h = 1/3 ∙ (18-10) ∙ 4,5 = 12 KN/m 

q = γW ∙ h = 10 ∙ 4,5 = 45 KN/m 

Hipótesis 2: Depósito lleno q = γW ∙ h = 10 ∙ 5 = 50 KN/m 

 

Cabe mencionar el significado de los subíndices para los momentos que se emplearán a partir de ahora y 

que harán referencia a los valores de la tabla 25.2. 

• v: para los correspondientes a armaduras verticales. 

• h: para los correspondientes a armaduras horizontales. 

• e: para los momentos de empotramiento. 

• m: para los momentos máximos en vano. 

• a: para los momentos correspondientes a las armaduras paralelas al lado “a” o menor. 

• b: para los correspondientes a las armaduras paralelas al lado “b” o mayor. 

 

 

 

Por lo tanto, se precisa de los valores de relación de h/a y h/b para cada hipótesis y gracias a ellos, poder 

obtener de la tabla 25.2, el valor correspondiente de α en cada caso. 

 

Hipótesis 1: Depósito vacío 
h/a = 4,5/6 = 0,75 

h/b = 4,5/17,1 = 0,26 

Hipótesis 2: Depósito lleno 
h/a = 5/6 = 0,83 

h/b = 5/17,1 = 0,29 

 

A partir de ellos, mediante interpolación lineal, se saca la siguiente tabla con los valores necesarios para 

cada una de las situaciones de estudio. 
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Hipótesis 1: Depósito vacío 
 

Lado menor (h/a = 0,75) 

α Mt [KN m] p.u.l. Vt [KN] p.u.l. Mw [KN m] p.u.l. Vw [KN] p.u.l. 

mve 0,0515 12,51 - 46,93 - 

mvm 0,013 3,16 - 11,85 - 

mhe 0,04 9,72 - 36,45 - 

mhm 0,018 4,37 - 16,40 - 

Vmax 0,3575 - 19,31 - 72,39 

 

Hipótesis 1: Depósito vacío 
 

Lado mayor (h/b = 0,26) 

α Mt [KN m] p.u.l. Vt [KN] p.u.l. Mw [KN m] p.u.l. Vw [KN] p.u.l. 

mve 0,1458 35,43 - 132,86 - 

mvm -0,0138 -3,35 - -12,58 - 

mhe 0,0624 15,16 - 56,86 - 

mhm 0,0258 6,27 - 23,51 - 

Vmax 0,478 - 25,81 - 96,80 

 

Hipótesis 2: Depósito lleno 

 Lado menor (h/a = 0,83) 

α Magua [KN m] p.u.l. Vagua [KN] p.u.l. 

mve 0,0439 54,88 - 

mvm 0,0124 15,50 - 

mhe 0,0368 46,00 - 

mhm 0,0164 20,50 - 

Vmax 0,334 - 83,50 

 

Hipótesis 2: Depósito lleno 

 Lado mayor (h/b = 0,29) 

α Magua [KN m] p.u.l. Vagua [KN] p.u.l. 

mve 0,1392 174,00 - 

mvm -0,0102 -12,75 - 

mhe 0,0606 75,75 - 

mhm 0,0267 33,38 - 

Vmax 0,472 - 118,00 

 

 

7.2. DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS DE TRACCIÓN EN PAREDES 

De una forma simplificada puede admitirse que los esfuerzos de tracción, que se originan en las paredes y 

en el fondo del depósito como consecuencia de la presión hidrostática tendrán el valor: 

• Sobre la pared “a∙h”: Nb = 0,5 ∙ a ∙ h2 ∙ γ 

• Sobre la pared “b∙h”: Na = 0,5 ∙ b ∙ h2 ∙ γ 

 

Sin embargo, para conocer el causado en las paredes o fondo hay que aplicar unos coeficientes de corrección 

(β) indicados en la tabla siguiente: 

 

 

 

Por lo que resultarán los siguientes valores: 

 

Tracción h/a = 0,83 h/b = 0,29 

Valor de βp 0,2795 0,095 

 

Que si se sustituyen en las expresiones indicadas da lugar a los siguientes esfuerzos de tracción en las paredes 

debidos al empuje hidrostático: 

 

Esfuerzo en pared Nbp Nbp = 0,5 ∙ 0,2795 ∙ 6 ∙ 52 ∙ 10 = 209,63 KN 

Esfuerzo en pared Nap Nap = 0,5 ∙ 0,095 ∙ 17,1 ∙ 52 ∙ 10 = 203,06 KN 

 

 

 
Ilustración 3. Esfuerzos de tracción en depósito 
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7.3. DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS EN SOLERA 

7.3.1. Esfuerzos de flexión. 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir de los momentos unitarios 

originados por el empuje de tierras, más los debidos al peso propio del depósito vacío, no teniéndose en cuenta, en 

general, el peso de la solera.  

 

Para el caso de depósitos pueden determinarse los momentos debidos al peso propio, del lado de seguridad, 

mediante: 

• mae = 0,1 ∙ p ∙ (a+b) 

• mbe = 0,1 ∙ p ∙ (a+b) ∙ (a/b) 

 

En las cuales, el parámetro “p” es el peso de la pared por unidad de longitud. Se determinan así las armaduras 

que corresponden a los empotramientos, las cuales pueden continuarse a lo largo de toda la placa si no resulta una 

cuantía excesiva.  De esta manera: 

 

• Peso de pared por unidad de longitud: P = γ ∙ V = 25 ∙ (5,5 ∙ 0,5 ∙ 1) = 68,75 KN 

 

• mae = 0,1 ∙ p ∙ (a+b) = 0,1 ∙ 68,75 ∙ (6 + 17,1) = 158,81 KNm 

 

• mbe = 0,1 ∙ p ∙ (a+b) ∙ (a/b) = 0,1 ∙ 68,75 ∙ (6 + 17,1) ∙ (6/17,1) = 55,72 KNm 

 

Pero al tener en cuenta la referente al empuje de tierras resultarán: 

• mae = 158,81 + 168,29 = 327,1 KNm 

• mbe = 55,72 + 59,44 = 115,16 KNm 

 

Las armaduras superiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir de los mimos momentos mve de 

las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de equilibrarse. Es decir: 

• mae = mve (entrando en tabla 25.2 con h/b)   mae = 174 KNm 

• mbe = mve (entrando en tabla 25.2 con h/a)  mbe = 54,88 KNm 

 

 
Ilustración 4. Equilibrio solera-pared 

 A estas armaduras es necesario sumarles las necesarias para absorber los esfuerzos de tracción originados 

por la presión hidrostática, por lo que se procede a su obtención. 

 

 

 

 

7.3.2. Esfuerzos de tracción. 

Se deben a la presión hidrostática y se trata del mismo proceso de cálculo que para el caso de las paredes, 

con la diferencia de que el coeficiente β a emplear es diferente. Por lo que, acudiendo al apartado anterior se procede 

de la misma forma: 

 

Tracción h/a = 0,83 h/b = 0,29 

Valor de βf 0,441 0,81 

 

Que si se sustituyen en las expresiones indicadas da lugar a los siguientes esfuerzos de tracción en las paredes 

debidos al empuje hidrostático: 

 

Esfuerzo en pared Nbf Nbp = 0,5 ∙ 0,441 ∙ 6 ∙ 52 ∙ 10 = 330,75 KN 

Esfuerzo en pared Naf Nap = 0,5 ∙ 0,81 ∙ 17,1 ∙ 52 ∙ 10 = 1731,38 KN 

 

 

7.4. DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA 

Además de los esfuerzos obtenidos, en el cálculo de armadura hay que tener en cuenta la fisuración, ya que 

su comprobación supone el principal problema de cálculo de las paredes de los depósitos. Con objeto de evitar una 

fisuración incompatible con el servicio o la durabilidad del depósito, las armaduras deben elegirse y disponerse de 

modo que, bajo la acción de los momentos flectores, la anchura máxima de las fisuras no sobrepase el valor límite 

admitido en cada caso. 

 

Para los casos ordinarios puede considerarse que el máximo valor admisible para la abertura de las fisuras 

en paredes de depósitos líquidos sea de Wmax = 0,1 mm. Expuesto esto, la metodología a emplear consistirá en 

determinar, independientemente, las armaduras de flexión y tracción, para posteriormente sumarlas. La armadura de 

flexión se determina en función de la abertura máxima admitida para la fisura, mientras que la de tracción simple, 

adoptando un valor muy bajo para la tensión admisible del acero. 

 

7.4.1. Determinación de la armadura de flexión por fisuración. 

Hay que comenzar calculando un factor “k” o módulo de fisuración, dependiente del momento unitario de 

servicio (m) en KNm/m y del espesor de la pared (e) en m, siendo: 

 

𝑘 =  
0,75𝑚

(1,39 − 𝑒) ∙ 𝑒2 ∙ 104
  

 

Con este valor y con el diámetro ø seleccionado, se entra en el gráfico siguiente y se encuentra la separación 

“s” de barras. 

 

En cuanto al espesor se tomará, siguiendo la recomendación en este anejo, de 0,5 m, y como la solera deberá 

ser de al menos la misma cifra, pues se toma igual. 
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De esta manera, para cada valor de momento, se tendrán las siguientes situaciones: 

 

Parte del elemento Factor K Diámetro ø Separación s 

Lado menor Interior 0,0185 12 20 cm 

Exterior 0,02 12 20 cm 

Lado mayor Interior 0,0587 25 15 cm 

Exterior 0,0567 25 15 cm 

Solera Inferior 0,1103 25 10 cm 

Superior 0,0587 25 15 cm 

 

 

7.4.2. Determinación de la armadura de tracción. 

Para ello se adopta un valor muy bajo para la tensión admisible del acero, concretamente σadm = 100 N/mm2, 

y su distribución se hace de forma uniformemente distribuida, la mitad en cada cara de la placa. 

• Armadura paralela al lado menor, lado “a”. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑏 𝑥 ℎ: 𝐴𝑎𝑝 =  
𝛽𝑝 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾

2 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
0,095 ∙ 17,1 ∙ 5 ∙ 10

2 ∙ 100.000
=  0,000406125 𝑚2  →     406,13 𝑚𝑚2  

 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜: 𝐴𝑎𝑓 =  
𝛽𝑓 ∙ ℎ2 ∙ 𝛾

2 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
0,81 ∙ 52 ∙ 10

2 ∙ 100.000
= 0,0010125 𝑚2  →     1012,5 𝑚𝑚2 

 

• Armadura paralela al lado mayor, lado “b”. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑎 𝑥 ℎ: 𝐴𝑏𝑝 =  
𝛽𝑝 ∙ 𝑎 ∙ ℎ ∙ 𝛾

2 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
0,2795 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 10

2 ∙ 100.000
= 0,00041925 𝑚2  →     419,25 𝑚𝑚2 

 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜: 𝐴𝑏𝑓 =  
𝛽𝑓 ∙ ℎ2 ∙ 𝛾

2 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
0,441 ∙ 52 ∙ 10

2 ∙ 100.000
= 0,00055125 𝑚2  →     551,25 𝑚𝑚2 

7.5. COMPROBACIÓN EN ROTURA A FLEXIÓN 

La comprobación en rotura puede efectuarse bien mediante tablas o escalas funcionales o bien mediante el 

empleo de la siguiente formulación, en la cual no debe existir un coeficiente de seguridad inferior a 1,4. 

 

𝜔 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑐𝑑
                      𝜇 =  𝜔 ∙ (1 − 0,6 ∙ 𝜔)                  𝑚𝑥 =  𝜇 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 ∙  𝑓𝑐𝑑                  𝛾𝑓 =  

𝑚𝑥

𝑚
 

 

7.5.1. Momentos de diseño. 

 

Parte γ M [KNm/m] Md [KNm/m] 

Lado menor Interior 1,35 54,88 74,09 

Exterior 1,35 59,44 80,24 

Lado mayor Interior 1,35 174 234,90 

Exterior 1,35 168,29 227,19 

Solera Inferior 1,35 327,1 441,59 

Superior 1,35 174 234,90 

 

7.5.2. Momentos últimos. 

 

Parte Ø s [mm] ω μ Mu [KNm/m] 

Lado menor Interior 12 200 0,02737904 0,02692927 108,58 

Exterior 12 200 0,02737904 0,02692927 108,58 

Lado mayor Interior 25 150 0,16077093 0,14526256 568,87 

Exterior 25 150 0,16077093 0,14526256 568,87 

Solera Inferior 25 100 0,2411564 0,20626255 807,75 

Superior 25 150 0,16077093 0,14526256 568,87 

 

Con la disposición indicada en el apartado anterior se realiza la comprobación del coeficiente de seguridad 

mayor de 1,4. 

 

Parte Mu Md γ ¿Verifica? 

Lado menor Interior 108,58 74,09 1,47 Verifica 

Exterior 108,58 80,24 1,35 No verifica 

Lado mayor Interior 568,87 234,90 2,42 Verifica 

Exterior 568,87 227,19 2,50 Verifica 

Solera Inferior 807,75 441,59 1,83 Verifica 

Superior 568,87 234,90 2,42 Verifica 

 

La armadura que se propuso para el lado menor en su parte exterior no verifica el valor del coeficiente de 

seguridad necesario, aunque se encuentra muy próximo por él y podría admitirse. Sin embargo, se presenta la opción 

en la cual sí verificaría, sin asumir el riesgo de no cumplimiento. Disponiendo el mismo diámetro de armadura, pero 

con menos separación, se solucionaría este problema. 

 

Indicar que para los cálculos se han tomado los valores de: fyd = 434,78 N/mm2 y fcd = 20 N/mm2. 
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Parte Ø 
s  

[mm] 

b 

[mm] 
barras 

A 

[mm2] 

d 

[mm] 
ω μ 

Mu 

[KNm] 

Lado 

menor 

Interior 12 200 1000 5,00 565,4867 449 0,02737904 0,02692927 108,58 

Exterior 12 150 1000 6,67 753,9822 449 0,03650539 0,0357058 143,97 

Lado 

mayor 

Interior 25 150 1000 6,67 3272,4923 442,5 0,16077093 0,14526256 568,87 

Exterior 25 150 1000 6,67 3272,4923 442,5 0,16077093 0,14526256 568,87 

Solera 
Inferior 25 100 1000 10,00 4908,7385 442,5 0,2411564 0,20626255 807,75 

Superior 25 150 1000 6,67 3272,4923 442,5 0,16077093 0,14526256 568,87 

 

7.5.3. Verificación final. 

Con el cambio en la disposición que generaba problemas, ya se está en situación de verificación. 

 

Parte Mu Md γ ¿Verifica? 

Lado menor Interior 108,58 74,09 1,47 Verifica 

Exterior 143,97 80,24 1,79 Verifica 

Lado mayor Interior 568,87 234,90 2,42 Verifica 

Exterior 568,87 227,19 2,50 Verifica 

Solera Inferior 807,75 441,59 1,83 Verifica 

Superior 568,87 234,90 2,42 Verifica 

 

 

7.6. COMPROBACIÓN EN ROTURA A CORTANTE 

Ya que la idea inicial era que no existiese armadura transversal en las paredes del depósito resulta necesario 

hacer la comprobación del comportamiento frente a los esfuerzos de cortante, para ello se acude al artículo 

44.2.3.2.1.2 de la norma EHE-08, en la cual se debe verificar que: 

 

𝑉𝑑  ≤  𝑉𝑢  

 

Siendo: 

𝑉𝑑 =  𝛾 ∙  𝑉𝑚𝑎𝑥  

 

𝑉𝑢 = [
0,18

𝛾𝑓
∙ (1 + √

200

𝑑
) ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)1/3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

En ella, el parámetro ρl, hace referencia a la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal y debe 

ser menor o igual al valor 0,02. 

 

7.6.1. Cortantes de diseño. 

Concretamente, la hipótesis 1, será aquella que produzca unos valores de cortante mayores, de tal manera 

que los de diseño serán: 

 

Lado Vmax [KN/m] γ Vd [KN/m] 

Menor 91,7 1,35 123,8 

Mayor 122,61 1,35 165,52 

7.6.2. Cortantes últimos. 

 

Lado d [mm] b [mm] As [mm2] ρ fck [N/mm2] ε Vu [KN/m] 

Menor 449 1000 753,9822 0,00167925 30 1,66740864 154,01 

Mayor 442,5 1000 3272,4923 0,00739546 30 1,67229265 249,52 

 

 

7.6.3. Comprobación. 

 

Lado Vd [KN/m] Vu [KN/m] ¿Verifica? 

Menor 123,8 154,01 Verifica 

Mayor 165,52 249,52 Verifica 

 

 

7.7. ARMADURA FINAL ADOPTADA 

 

En este epígrafe se pretende recoger las armaduras finales seleccionadas para cada parte del reactor biológico 

de la depuradora. 

 

Parte del elemento Diámetro ø Separación s 

Lado menor Interior 12 20 cm 

Exterior 12 15 cm 

Lado mayor Interior 25 15 cm 

Exterior 25 15 cm 

Solera Inferior 25 10 cm 

Superior 25 15 cm 
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8. CÁLCULO DEL DECANTADOR SECUNDARIO 

 

El otro gran elemento de la instalación es el decantador secundario, el cual, para su dimensionamiento de 

las armaduras se tomará como un depósito de planta circular. 

 

El cálculo puede abordarse, con cierta facilidad, considerando la pared del depósito como una lámina 

cilíndrica de revolución sometida a presión hidrostática. Al existir simetría respecto al eje del cilindro, tanto de la 

lámina como de la carga, el problema se simplifica notablemente. 

 

 
Ilustración 5. Esfuerzos en pared de depósito cilíndrico 

 

8.1. CÁLCULO DE ESFUERZOS 

8.1.1. Esfuerzos en la pared. 

A partir de los gráficos que se presentan a continuación es posible obtener los esfuerzos de la pared del 

depósito cilíndrico. Para ello, se adopta un espesor constante, con paredes empotradas en el fondo del depósito, 

calculando los valores como: 

np = α ∙ r ∙ h ∙ γ                     mv = α ∙ r ∙ h ∙ e ∙ γ 

 

En las cuales: 

• np, esfuerzo de tracción unitario. 

• mv, momento flector unitario. 

• r = radio del depósito. 

• h = altura del líquido. 

• e = espesor de la pared. 

• γ = peso específico correspondiente. 

• α = coeficiente adimensional dado en los gráficos. 

 

Para el cálculo será necesario conocer también otro parámetro, “k”, el cual responde a la siguiente expresión: 

 

𝑘 = 1,3 ∙
ℎ

√𝑟 ∙ 𝑒
 

 

Para la determinación del espesor, al tratarse de un depósito de planta circular, el funcionamiento resistente 

es más favorable que el de los de planta rectangular. Por ello, al resultar menores los esfuerzos en las paredes 

cilíndricas, se adoptan también los espesores menores a los de las paredes rectangulares. Por ejemplo: 

 

e = 0,05h + 0,01r  (no sea menor de 0,2 m) 

e = 0,05 ∙ 2,3 + 0,01 ∙  6 = 0,175 m    Se adopta e = 0,2 m 

Por lo que el parámetro “k” tendrá la siguiente magnitud: 

 

𝑘 = 1,3 ∙
ℎ

√𝑟 ∙ 𝑒
=  1,3 ∙

2,3

√6 ∙ 0,2
= 2,73 →   𝑘 = 3  

 

 

 

Hipótesis 1: Depósito vacío 

 α M y V (Terreno) M y V (Agua) M y V Totales 

mve 0,196 4,33 KNm 5,41 KNm 9,74 KNm 

vmax -1,471 14,12 KN 17,65 KN 31,77 KN 

 

Hipótesis 2: Depósito lleno 

 α M y V (Agua) 

mve 0,196 5,41 KNm 

vmax -1,471 17,65 KN 

 

 

 
Ilustración 6. Método gráfico para calcular Mpx 
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Una vez obtenidos los esfuerzos de flexión se procede con los debidos a la tracción, los cuales serán debidos 

a la acción del empuje hidrostático interior, es decir, a la hipótesis 2. Aplicando la formulación indicada al inicio del 

apartado, el coeficiente α, para esta situación, se obtiene del siguiente gráfico, estimándose en 0,34. Por lo que: 

 

np = α ∙ r ∙ h ∙ γ = 0,34 ∙ 6 ∙ 2,3 ∙ 10 = 46,92 KN 

 

 
Ilustración 7. Método gráfico para calcular Np 

 

8.1.2. Esfuerzos en la solera. 

Los esfuerzos en la solera son de difícil determinación por las razones indicadas en los depósitos de planta 

rectangular. A falta de realizar un estudio como placa circular sobre suelo elástico, sometida a las distintas hipótesis 

de carga, pueden emplearse las siguientes expresiones aproximadas que proporcionan los momentos para determinar 

los dos sistemas de armaduras ortogonales. 

 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir del momento unitario de servicio 

para cada dirección, siendo “p” el peso de la pared por unidad de longitud: 

 

m = 0,34 ∙ p ∙ r 

m = 0,34 ∙ [25 ∙ (1 ∙ 0,2 ∙ 2,3)] ∙ 6 = 23,46 KNm 

 

Las armaduras superiores de la placa de fondo se pueden obtener a partir del mismo momento mve del 

arranque de la pared, por lo que: m = 9,74 KNm. 

 

Los esfuerzos de tracción que pueden presentarse en la solera se deben a la actuación de la presión 

hidrostática interior, suelen tener un valor muy pequeño y deben sumarse a los anteriores. Se calculan por unidad de 

longitud como: 

 

nf = 0,5 ∙ h2 ∙ γ ∙ (1-α) = 0,5 ∙ 2,32 ∙ 10 ∙ (1-0,34) = 17,46 KN 

 

8.2. DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA 

Según lo expuesto en el apartado 7.4.  resulta necesario establecer los condicionantes en cuanto a fisuración. 

Para los casos ordinarios puede considerarse que el máximo valor admisible para la abertura de las fisuras en paredes 

de depósitos líquidos sea de Wmax = 0,1 mm. 

 

Siguiendo la misma metodología, hay que conocer la armadura vertical de la pared, para ello se comienza 

calculando un factor “k” o módulo de fisuración, dependiente del momento unitario de servicio (m) en KNm/m y 

del espesor de la pared (e) en m, que responde a: 

 

𝑘 =  
0,75𝑚

(1,39 − 𝑒) ∙ 𝑒2 ∙ 104
  

 

Con este valor y con el diámetro ø seleccionado, se entra en el gráfico siguiente y se encuentra la separación 

“s” de barras. 

 

 

 

El valor de k obtenido es de 0,0153, que queda por debajo del rango que abarca el gráfico, así que se dispone 

la cantidad mínima para la armadura vertical de las paredes, es decir, Ø12 cada 20 cm. 

 

Para la disposición de la armadura horizontal de la pared se recurre al esfuerzo de tracción máximo obtenido 

anteriormente, adoptando una tensión baja del acero, concretamente σadm = 100 N/mm2. Su colocación se hará de 

forma uniforme en cada cara de la pared.  

 

𝐴𝑝 =  
𝑛𝑝

𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
46,92 ∙ 103

100
= 469,2 𝑚𝑚2  
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Las armaduras ortogonales en la solera se calcularán en función de los momentos correspondientes para 

cada cara de la solera, esto es: 

 

Parte de la solera k Ø s 

Inferior 0,037 16 15 cm 

Superior 0,015 12 20 cm 

 

Que deberán tener en cuenta la armadura referida a la pequeña tracción comentada que es de: 

𝐴𝑓 =  
𝑛𝑓

2𝜎𝑎𝑑𝑚

=  
17,46 ∙ 103

2 ∙ 100
= 87,3 𝑚𝑚2 

 

 

8.3. COMPROBACIÓN EN ROTURA A FLEXIÓN 

La comprobación en rotura puede efectuarse bien mediante tablas o escalas funcionales o bien mediante el 

empleo de la siguiente formulación, en la cual no debe existir un coeficiente de seguridad inferior a 1,4. 

 

𝜔 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑐𝑑
                      𝜇 =  𝜔 ∙ (1 − 0,6 ∙ 𝜔)                  𝑚𝑥 =  𝜇 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 ∙  𝑓𝑐𝑑                  𝛾𝑓 =  

𝑚𝑥

𝑚
 

 

 

8.3.1. Momentos de diseño. 

 

Parte γ M [KNm/m] Md [KNm/m] 

Pared 1,35 9,74 13,15 

Inferior Solera 1,35 23,46 31,67 

Superior Solera 1,35 9,74 13,15 

 

 

8.3.2. Momentos últimos. 

 

Parte Ø 
s 

[mm] 

b 

[mm] 
barras 

A 

[mm2] 

d 

[mm] 
ω μ 

Mu 

[KNm] 

Pared 12 200 1000 5,00 565,4867 149 0,08250462 0,07842041 34,82 

Inferior Solera 16 150 1000 6,67 1340,4129 147 0,19822728 0,17465085 75,48 

Superior Solera 12 200 1000 5,00 565,4867 149 0,08250462 0,07842041 34,82 

 

8.3.3. Verificación final. 

 

Parte Mu Md γ ¿Verifica? 

Pared 34,82 13,15 2,65 Verifica 

Inferior Solera 75,48 31,67 2,38 Verifica 

Superior Solera 34,82 13,15 2,65 Verifica 

 

 

 

8.4. COMPROBACIÓN EN ROTURA A CORTANTE 

Ya que la idea inicial era que no existiese armadura transversal en las paredes del depósito resulta necesario 

hacer la comprobación del comportamiento frente a los esfuerzos de cortante, para ello se acude al artículo 

44.2.3.2.1.2 de la norma EHE-08, en la cual se debe verificar que: 

 

𝑉𝑑  ≤  𝑉𝑢  

 

Siendo: 

𝑉𝑑 =  𝛾 ∙  𝑉𝑚𝑎𝑥  

 

𝑉𝑢 = [
0,18

𝛾𝑓

∙ (1 + √
200

𝑑
) ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)1/3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

En ella, el parámetro ρl, hace referencia a la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal y debe 

ser menor o igual al valor 0,02. 

 

8.4.1. Cortantes de diseño. 

 
 

Vmax [KN/m] γ Vd [KN/m] 

Pared 31,77 1,35 42,89 

 

8.4.2. Cortantes últimos. 

 
 

d [mm] b [mm] As [mm2] ρ fck [N/mm2] ε Vu [KN/m] 

Pared 149 1000 565,4867 0,003795 30 2 80,45 

 

8.4.3. Verificación final. 

 

 Vd [KN/m] Vu [KN/m] ¿Verifica? 

Pared 42,89 80,45 Verifica 

 

 

8.5. ARMADURA FINAL ADOPTADA 

En este epígrafe se pretende recoger las armaduras finales seleccionadas para cada parte del decantador 

secundario de la depuradora. 

Parte Diámetro Ø Separación s 

Pared 12 20 cm 

Inferior Solera 16 15 cm 

Superior Solera 12 20 cm 

 

Indicar que la armadura para este caso está sobredimensionada ya que se ha supuesto un decantador de 

profundidad hasta la poceta y radio 12 m, lo cual no se corresponde con la realidad, pero permite tener cierta 

seguridad de cara al armado de la propia poceta y de la parte inclinada del decantador. 
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ANEJO. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente anejo, servirá para dar directrices básicas al contratista de cara a llevar a cabo sus obligaciones en 

el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de las 

Obras, a través del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las propias obras. 

 

Como principales objetivos de este Estudio se podrían destacar: 

 

• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto correspondiente. 

 

• Identificar los riesgos evitables, proponiendo las medidas para conseguirlo; relacionar aquellos que 

no se puedan evitar, especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para 

controlarlos y reducirlos; y describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a 

utilizar. 

 

• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica, tras la toma de decisiones, como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección 

individual y normas de conducta segura a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

Igualmente, se incluyen los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta 

construcción. 

 

• Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 

adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

 

• Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista y formar 

parte, junto al Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención del mismo, de las herramientas de 

planificación e implantación de la prevención en la obra. 

 

• Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

 

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 

accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada 

con la máxima celeridad y atención posibles. 

 

• Propiciar una línea formativa e informativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a 

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 

• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos 

que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

1.1. PRINCIPALES UNIDADES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS EN LA OBRA 

Se definen las siguientes actividades: 

• Despeje y Desbroce. 

• Demolición de pavimentos. 

• Movimiento de tierras: 

o Excavación en cauce de río. 

o Excavaciones en zanjas. 

o Rellenos de tierras y terraplenes. 

• Entibación. 

• Instalación de tuberías. 

• Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

• Encofrado/ Desencofrado. 

• Hormigonado. 

• Trabajos de albañilería: construcción de arquetas y pozos, solados y pavimentos. 

• Reposición de firmes y pavimentos. Vertido, extendido y compactación de aglomerados asfálticos. 

 

1.2. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se procede a definir la maquinaria que es típica a utilizar en la obra: 

• Maquinaria en general. 

• Bomba de hormigón autotransportada. 

• Camión cuba hormigonera. 

• Camión dumper para movimiento de tierras. 

• Camión grúa. 

• Compresor. 

• Dumper. 

• Extendedora. 

• Grúa autopropulsada. 

• Grupo electrógeno. 

• Hormigonera eléctrica. 

• Máquinas herramienta en general. 

• Martillo neumático. 

• Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

• Perforadora hidráulica (Carro perforador). 

• Retroexcavadora. 

• Rodillo vibrante autopropulsado. 

• Sierra Circular. 

• Sierra radial. 

• Soldadura eléctrica. 

• Vibradores eléctricos. 

 

 

1.3. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

• Escaleras de mano. 

• Andamios metálicos modulares. 

• Guindola telescópica autopropulsada de seguridad. 

• Puntales metálicos. 

 

1.4. INSTALACIONES DE OBRA 

Mediante el análisis y estudio del proyecto, se definen las instalaciones de obra que es necesario realizar en 

ella: 

• Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios. 

• Instalación eléctrica provisional de obra. 

 

1.4.1. Instalaciones provisionales. Eléctricas. 

Constarán de los siguientes elementos: un cuadro eléctrico general, un transformador de seguridad, cables y 

mangueras, interruptores y tomas de tierra. 

 

Entre los principales riesgos se tienen: 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Electrocución. 

• Falta de medios de protección. 

• Falta de tomas de tierra. 

• Caídas. 

 

Para los que las medidas de prevención pueden ser: 

• La sección del cableado será la adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar. 

• La funda de los hilos será perfectamente aislante. 

• Clavijas con enclavamiento. 

• Grado de protección IP 447. 

• Los empalmes entre máquinas se harán mediante conexiones, y los definitivos con cajas - en ambos 

casos - normalizadas, estancas y antihumedad. 

• Las mangueras irán protegidas y aisladas. 

• Se sustituirán inmediatamente aquellas mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante 

de protección. 

• Los interruptores se ajustarán al R.E.B.T., e irán en cajas normalizadas con puerta con señales de 

peligro y cerradura de seguridad. 

• Los cuadros eléctricos serán para intemperie, con puerta y cierre de seguridad e irán conectados a 

tierra. Las tomas de corriente serán blindadas para intemperie. 

• Cada toma de corriente suministrará energía a una sola máquina. 

• Las tomas de corriente tendrán las clavijas hembra en tensión, nunca en la clavija macho. 

• Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protegiendo los circuitos de alumbrado y la 

maquinaria portátil y móvil, y de media sensibilidad (300 mA) protegiendo la maquinaria fija. 

• Interruptores magnetotérmicos en las casetas. 

• Disyuntores diferenciales en todas las líneas y máquinas. 

• Herramientas eléctricas con doble aislamiento. 

• Las partes metálicas de cualquier equipo y el neutro estarán conectados a tierra. 

• La tensión de trabajo no superará los 24V. 

• Mantenimiento periódico de todas las instalaciones y aparatos. 

• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión hasta que se compruebe lo contrario. 
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• Los conductores no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al atravesar zonas de paso, 

deberán protegerse de manera adecuada. 

• Los aparatos portátiles que se utilicen serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados. 

• Habrá siempre en la obra repuestos de los elementos de la instalación. 

• La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones de la norma ITC-BT-18 del R.E.B.T.  

• La toma de tierra, en una primera fase, se hará a través de una placa o pica colocada junto al cuadro 

eléctrico general. 

• Si se efectúa un tendido de cables, éstos se colocarán a una altura mínima de 2 m en lugares 

peatonales y de 5 m en zonas de vehículos. 

 

Además, se indican las siguientes protecciones a nivel individual y colectivo: 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS 

Casco para riesgos eléctricos 

Botas y guantes dieléctricos 

Trajes de agua 

Banqueta y alfombrilla aislantes 

Señales de riesgo eléctrico 

Extintores 

Comprobaciones de tensión 

 

 

1.4.2. Instalaciones provisionales. Incendios. 

Entre los principales riesgos se tienen: 

• Quemaduras. 

• Intoxicaciones. 

 

Para los que las medidas de prevención pueden ser: 

• Revisiones periódicas de la instalación eléctrica. 

• Correcto acopio de materiales y sustancias en almacenes cerrados o en zonas acotadas. 

• Correcta señalización de productos inflamables y combustibles. Envases cerrados e identificados. 

• Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos preparados para ello y sólo se 

tendrá la cantidad estrictamente necesaria. 

• Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 

 

Como medios de extinción en caso de darse: 

• Extintores de polvo. 

• Extintores de CO2 junto al cuadro eléctrico. 

• Tierra, agua y arena. 

 

1.4.3. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de condiciones, los planos y las 

mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que son elegidos como consecuencia de 

su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

 

Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de: 

• Vestuarios, con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los trabajadores, y bancos. 

• Aseos: 

o 2 lavabos por cada 15 trabajadores. 

o 1 inodoro por cada 15 trabajadores. 

o 2 duchas por cada 15 trabajadores. 

o Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada 30 trabajadores. 

o Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores automáticos. 

• Comedor: si hay trabajadores que comen en la obra, se dispondrá de un recinto iluminado, ventilado 

y aclimatado de manera adecuada y con la superficie necesaria para contener las mesas, sillas o 

bancos, el fregadero y el calienta-comidas. 

 

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas las instalaciones en 

perfecto estado de limpieza, destinándose un operario para la realización de estas tareas. 

 

 

2. RIESGOS Y PREVENCIÓN 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Los riesgos aquí analizados se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de soluciones constructivas, de 

organización, protecciones colectivas necesarias, equipos de protección individual y de señalización oportunos. 

 

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de la obra., cuyo personal deberá conocer los riesgos específicos del trabajo. 

 

2.1.1. Movimiento de tierras. 

2.1.1.1. Despeje y desbroce. 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Vibraciones. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Animales y/o parásitos. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Atropellos y golpes por maquinaria. 

 

2.1.1.2. Excavaciones de explanación. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 
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• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Vibraciones. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Animales y/o parásitos. 

• Atropellos, golpes, vuelcos. alcances y colisiones por maquinaria. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

 

2.1.1.3. Excavaciones en zanjas y pozos. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caídas de objetos y materiales. 

• Caídas al interior de la zanja. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Vibraciones. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Animales y/o parásitos. 

• Atropellos, golpes, vuelcos. alcances y colisiones por maquinaria. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Explosiones e incendios. 

• Inundaciones. 

• Sobreesfuerzos. 

 

2.1.2. Obras de hormigón. 

2.1.2.1. Encofrados y desencofrados. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Dermatitis de contacto. 

• Derivados del uso de medios auxiliares. 

 

2.1.2.2. Ferralla. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Tropiezos o torceduras. 

• Quemaduras. 

• Radiaciones. 

• Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 

• Derivados del uso de medios auxiliares. 

• Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Derivados de la rotura de redondos. 

 

2.1.2.3. Hormigonado. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 

• Derivados del uso de medios auxiliares. 

• Derivados de los trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Dermatitis de contacto. 

 

2.1.3. Soldadura. 

• Radiaciones. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos/aplastamientos. 

• Cortes. 

• Proyección de partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Explosiones e incendios. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

 

2.1.4. Firmes. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Choques y golpes contra objetos. 

• Atrapamientos. 

• Polvo. 
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• Contactos eléctricos directos/indirectos. 

• Cortes. 

• Proyecciones de partículas. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Alcances, atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 

• Afecciones en la piel. 

• Intoxicaciones. 

• Vibraciones. 

• Explosiones e incendios. 

• Quemaduras. 

• Salpicaduras. 

• Desprendimientos de tierras y/o rocas. 

 

2.1.5. Daños a terceros. 

• Derivados de la circulación de vehículos. 

• Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 

• Acceso a las zonas de trabajo. 

 

2.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del listado de señalización presentado 

en este apartado. 

 

2.2.1. Señalización de los riesgos del trabajo. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide 

el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 

trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, que figura en el 

listado que se ofrece a continuación: 

• Riesgo en el trabajo: advertencia de peligro indeterminado. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: advertencia del riesgo eléctrico. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: prohibido fumar. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: protección obligatoria de la cabeza. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: protección obligatoria de los pies. Tamaño pequeño. 

• Riesgo en el trabajo: protección obligatoria de la vista. Tamaño pequeño. 

• Señal de salvamento: localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño. 

 

2.2.2. Señalización vial. 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 

vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la 

circulación de vehículos de la forma más segura posible. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso 

de esta señalización, en combinación con las mediciones de este Estudio de Seguridad y Salud. 

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

• Señal vial: cono de balizamiento TB-6. 

• Señal vial (manual): disco de stop o paso prohibido. TM-3. 

• Señal vial: entrada prohibida. TR-101, 90 cm de diámetro. 

• Señal vial: triangular de peligro TP-18, en obras, 90 cm de lado. 

2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado, y de los problemas específicos que plantea la 

construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones contenidas en el siguiente listado. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

• Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 

• Barandillas de madera sobre pies derechos, por hinca en terrenos. 

• Cuerdas fijadoras para cinturones de seguridad. 

• Interruptor diferencial de 30 mA. 

• Interruptor diferencial de 300 mA. 

• Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera. 

• Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 

• Toma de tierra normalizada general de la obra. 

• Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.) 

• Valla metálica para cierre de seguridad de la obra (todos los componentes). 

 

 

2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se pueden resolver con 

la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 

trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente, se ha decidido utilizar las 

protecciones contenidas en el siguiente listado: 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Botas de goma o material plástico sintético, impermeables. 

• Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 

• Casco de seguridad para riesgo eléctrico en baja tensión. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

• Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 

• Gafas protectoras contra el polvo. 

• Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 

• Guantes de cuero flor y loneta. 

• Guantes de goma o de material plástico sintético. 

• Mandiles de seguridad fabricados en cuero. 

• Manguitos de cuero flor. 

• Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

• Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

• Polainas de cuero flor. 

• Ropa de trabajo: monos o buzos de algodón. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 
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3. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA OBRA 

 

3.1. DESPEJE Y DESBROCE 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas al mismo/ distinto nivel. 

• Caídas de materiales. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos directos/ indirectos 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas, árboles o 

arbustos con raíces descarnadas sobre máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas y protegidas 

convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente. 

 

• Se procederá a regar las zonas de trabajo que puedan originar polvareda. 

 

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

• Los operarios de las máquinas deberán mirar alrededor de su máquina para observar las posibles 

fugas de aceite o piezas en mal estado. 

 

• Se comprobarán los faros, luces de posición, intermitentes y luces de stop. 

 

• Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza del solar deberán cumplir y hacer respetar 

a sus compañeros las siguientes reglas: 

o No subir pasajeros. 

o No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las 

zonas de evolución de la maquinaria. 

o No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo. 

o No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

 

• Es recomendable que el personal que trabaje en las tareas de desbroce tenga actualizadas, y con las 

dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de polietileno. 

• Guantes comunes de lona y piel de flor. 

• Guantes anticorte/antiabrasión. 

• Guantes de tacto. 

• Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

• Protectores auditivos. 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica. 

• Botas de seguridad clase II, antideslizantes. 

• Botas de agua. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Medidas de seguridad 

• Señales de seguridad en la maquinaria 

• Acotación de las zonas de trabajo 

 

3.2. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Desprendimientos. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan producir cantidad de polvo 

que resulte insalubre o peligrosa. 

 

• Si se utilizan martillos neumáticos para ejecutar las demoliciones, se cumplirán todas las normas 

dadas para el uso de estos equipos. 

 

• Si se emplea una retroexcavadora con martillo rompedor, se deberán cumplir las normas 

correspondientes a este equipo. 

 

• Se prohíbe el acceso a la zona de demolición a todo el personal ajeno a los trabajos. 

 

• Se acotará la zona afectada por la demolición mediante vallas y cinta de balizar. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Gafas antiproyecciones y antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Muñequeras antivibraciones. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Cinturón de seguridad. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Limitación de acceso mediante vallas. 

• Señalización de seguridad: obligatorio el uso de casco, 

botas, guantes, gafas, mascarilla y protectores auditivos. 

 

3.3. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Desprendimientos de tierras. 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Interferencias con conducciones enterradas. 

• Inundación. 

• Caídas de objetos. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• El acceso y la salida de una zanja se efectuarán por medio de una escalera de mano anclada al borde 

superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida. 

 

• Se prohíbe realizar acopios de tierras y materiales a menos de 2 m del borde de la zanja. 

 

• En zanjas de profundidad igual o superior a 2 m, se protegerán los bordes de coronación con una 

barandilla de seguridad de 90 cm de altura mínima, provista de pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situada a 2 m como mínimo del borde. 

 

• Las zanjas se inspeccionarán diariamente, antes de comenzar los trabajos. 

 

• Se establecerá un código de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 

• Se revisará el estado de los cortes o taludes que puedan verse afectados por empujes exógenos y en 

especial si en la proximidad se establecen tajos en los que se usen martillos neumáticos. 

 

• Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean menos 

tendidos que los naturales. La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya 

seguido para su instalación, siendo realizada y vigilada por personal competente durante toda su 

ejecución. 

 

• Los trabajos que se ejecuten en los bordes de zanjas, con taludes no muy estables, se llevarán a cabo 

con el personal sujeto mediante cinturón de seguridad atado a un punto fuerte ubicado en el exterior 

de la zanja. 

 

• Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloren o caigan al interior de las zanjas. 

 

• Se dispondrán palastros de acero sobre las zanjas que permanezcan abiertas y sin rellenar. 

 

• Se dispondrán pasarelas de seguridad sobre las zanjas para facilitar el paso del personal de obra. 

 

• Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el interior de las zanjas durante los trabajos de 

excavación. 

 

• Las zanjas que afecten a la carretera, a las calles o a los caminos vecinales deberán estar señalizadas 

con señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. En caso de ser 

necesario, se taparán con un palastro de acero. 

 

• Las zanjas que se abran en la calle deberán estar perfectamente balizadas y valladas, de tal manera 

que se impida el acceso a la zona de trabajo a personas ajenas. En caso de ser necesario se emplearán 

paneles direccionales y luces intermitentes. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Gafas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable.  

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Barandilla modular autoportante. 

• Pasarela de seguridad. 

• Palastro de acero. 
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3.4. RELLENOS DE TIERRAS Y TERRAPLENES 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas de personas a distinto nivel desde las 

cajas o carrocerías de los vehículos. 

• Vuelcos de la maquinaria. 

• Atropellos. 

• Caídas de material.  

• Ruido. 

• Polvo. 

• Vibraciones. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar 

en la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 

certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 

 

• Los caminos de circulación interna de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias o zahorras. 

 

• Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno.  

 

• Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

 

• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.  

 

• Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 

superior a los asientos existentes. 

 

• Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.  

 

• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

 

• Está previsto instalar en el borde de las zanjas sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 

en retroceso. 

 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a los 5 m del entorno de las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 

bocina automática de marcha atrás. 

 

• Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los 

impactos y contra los vuelcos. 

 

• Deben cumplirse las medidas preventivas correspondientes a las máquinas y equipos de trabajo 

utilizados en estas operaciones. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Ropa de trabajo. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Topes fin de recorrido. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

3.5. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de vehículos. 

• Lesiones en extremidades superiores o inferiores. 

• Lesiones oculares. 

• Golpes con máquinas y tubos. 

• Emanaciones. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Los tubos se acopiarán colocando cuñas que impidan su rodadura. 

 

• Los tubos se colocarán en zanja con medios mecánicos. 

 

• Para acceder y salir de las zanjas se utilizarán escaleras metálicas. 

• Los elementos de puesta en obra de los tubos, estarán diseñados de modo que no pueda producirse 

su caída o deslizamiento y estarán calculados para soportar los esfuerzos a los que puedan verse 

sometidos. 

 

• Durante la puesta en obra de los tubos no permanecerá ninguna persona en la zona de posible caída. 

 

• En ningún caso se permitirá la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 
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Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco para toda persona que acceda a la obra. 

• Mono o buzo para todo el personal, e impermeable en tiempo de 

lluvia. 

• Calzado de seguridad tipo III para proteger del riesgo de heridas 

punzantes y de lesiones por caída de materiales sobre extremidades 

inferiores. 

• Mascarilla buconasal para el manejo de hormigones y en presencia 

de olores.  

• Botas antihumedad para suelos húmedos o encharcados y manejo 

de hormigones de asiento de tubería. 

• Guantes de cuero para manejo de tubos, cables. cuerdas, etc. 

• Guantes de goma para manejo de morteros y hormigones. 

• Gafas anti-impacto para actividades que conlleven riesgo de 

impacto en  los  ojos como el manejo de hormigones. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Vallas de limitación y protección limitando el recinto y bordes de 

excavación u obra de fábrica que limiten superficies a distinta cota. 

• Barandilla y escaleras de acceso entre distintos niveles. 

• Cinta de balizamiento limitando el recinto afectado frente a 

transeúntes. 

• Balizamiento luminoso para hacer visible las zonas afectadas a los 

conductores. 

• Topes de desplazamiento de vehículos en bordes de excavación. 

• Señales ópticas y de marcha atrás en vehículos. 

• Señales de tráfico. 

• Señalización de seguridad. 

 

3.6. ENTIBACIONES 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Golpes. 

• Cortes. 

• Deslizamientos/ Desprendimientos de tierras 

durante el montaje. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de izado 

de la entibación. 

 

• El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras 

y provistas de zapatas antideslizantes y estabilizadores. 

 

• Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 

prevención de derrumbamientos del terreno. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 

constante del Encargado del tajo. 

 

• Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 

haber desentibado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido 

y apilado. 

 

• El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

 

• Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes a las escaleras de mano. 

 

• Si hubiera entibaciones de más de 2 m de altura, se protegerán los bordes con barandillas de 90 cm 

de altura mínima, provistas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. Existen barandillas 

adaptadas a cada modelo de entibación. 

 

• Durante las operaciones de montaje de la entibación los operarios permanecerán fuera de la zanja. 

 

• Se prohíbe desestrobar los distintos elementos desde los codales de la entibación. Estas operaciones 

deben realizarse con ayuda de una escalera firmemente anclada y apoyada. Si ello no es posible, se 

empleará un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte. 

 

• En caso de ser necesario, se dispondrán pasarelas de seguridad. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas de goma. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Barandillas de protección. 

• Pasarelas de seguridad. 

 

3.7. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas de personas y/o objetos al mismo y distinto nivel. 
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• Hundimiento de encofrados. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón. (dermatitis por cementos) 

• Atrapamientos. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos. 

 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 

 

• Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará 

el buen estado de seguridad de las entibaciones y de los encofrados. 

 

• Durante las operaciones de hormigonado será obligatorio el uso de gafas antiproyecciones y de 

guantes. 

 

Además, de cara al vertido del propio hormigón, se podrían destacar algunas medidas más: 

 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 

calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 

 

• Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso. 

Estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

 

• Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en 

posición de vertido. 

 

• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 

hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse con la canaleta fija. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturones de seguridad. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Muñequeras antivibraciones. 

 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Topes al final del recorrido de los vehículos. 

• Pasarelas de seguridad. 

• Puntos de anclaje para el cinturón de seguridad. 

• Barandillas de protección. 

 

3.8. ARMADURAS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de 

acero. 

• Aplastamiento, o golpes, durante las operaciones de carga y 

descarga de paquetes de ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero 

durante el estirado y doblado. 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo 

al lugar de montaje de las armaduras. 

 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

 

• El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 

dos puntos separados, mediante eslingas. 

 

• La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados al efecto, separados del lugar de 

montaje. 

 

• Los desperdicios o recortes se recogerán acopiándolos en un lugar determinado, para su posterior 

carga y retirada a vertedero. 

 

• Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al lugar de 

trabajo. 

 

• Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres: dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 

del tercero, que procederá manualmente a efectuar las correcciones del aplomado. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 



 

 

 

13 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de polietileno. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturones de seguridad. 

• Guantes. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Tableros o planchas en huecos horizontales. 

• Escaleras auxiliares adecuadas. 

• Puntos sólidos para fijación de cinturones de seguridad. 

• Barandillas de protección. 

 

3.9. ENCONFRADO Y DESENCOFRADO 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

• Caída de placas, tablas o tableros del encofrado durante el 

encofrado y desencofrado. 

• Desprendimientos por mal apilado de placas, tablas o tableros 

del encofrado. 

• Atrapamientos, aplastamientos y golpes en manos durante la 

colocación o clavazón del encofrado. 

• Cortes y o lesiones en las manos. 

• Los derivados por trabajos en zonas húmedas. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• El personal que realice estos trabajos estará acreditado como “carpintero encofrador”. 

 

• Se eliminarán todos los restos de materiales después de su uso: clavos, retales, puntas... 

 

• Se empleará un cinturón portaherramientas. 

 

• Material perfectamente apilado. 

 

• Nunca se utilizará un encofrado como plataforma de tránsito y/o trabajo, salvo que esté debidamente 

protegido. 

• El encofrado se realizará al tresbolillo, reclavando las puntas para evitar cortes o desgarros. 

 

• Acceso mediante escaleras de mano; nunca por el propio encofrado. 

 

• El descenso de los materiales se realizará por medios mecánicos o materiales, nunca por caída libre. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Uso obligatorio del casco. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturones de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Protección de todos los elementos que puedan ocasionar 

cortes o punzamientos. 

• Señalización de limitación de acceso. 

• Puntos sólidos para fijación de cinturones de seguridad. 

• Barandillas de protección. 

 

3.10. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: CONTRUCCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS, SOLADOS Y 

PAVIMENTOS, CERRAMIENTOS. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caída de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Cortes. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el cemento. 

• Polvo. 

• Atrapamiento por los medios de transporte. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Señalización del tajo mediante vallas, conos y cinta de balizar. 

 

• Sólo el personal autorizado podrá utilizar la sierra de corte. 

 

• Son de obligado cumplimiento las medidas preventivas correspondientes a la sierra de corte. 

 

• Corte en vía húmeda. 

 

• Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado. 

 

• El corte en vía seca con sierra radial se efectuará situándose el cortador a sotavento. 

 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento 

de 1,5 m. 
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• Una vez finalizada la ejecución de las arquetas, se taparán. 

 

• En trabajos en zonas abiertas a la circulación de vehículos todos los trabajadores deberán llevar 

chaleco reflectante. 

 

• En alturas superiores a 2 m se montarán andamios metálicos modulares provistos de barandilla de 

protección y escalera de acceso. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Guantes impermeables. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Tapas para arquetas. 

• Interruptores diferenciales en la maquinaria eléctrica. 

• Limitación de acceso mediante vallas, conos y cinta de balizar. 

 

3.11. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Cortes. 

• Golpes. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Proyecciones de partículas. 

• Dermatosis por contacto. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y apoyo. 

 

• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enfoscados de techos tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos. 

 

• Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas.  

 

• Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc. para construir las borriquetas. 

 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra caídas de altura. 

 

• Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas. 

 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura desde el suelo 

de unos 2 m. 

 

• La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 

de protección de la bombilla, alimentados a 24 v. 

 

• Se prohíbe conectar cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas 

macho – hembra. 

 

• El transporte de sacos de aglomerante o de áridos se realizará preferentemente sobre carretillas de 

mano. 

 

• Los sacos de aglomerado se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vayan 

a utilizar, lo más separados que se pueda de los vanos. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Cinturón de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

 

3.12. VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Quemaduras. 

• Golpes con materiales. 

• Intoxicación. 

• Salpicaduras en ojos. 

• Lesiones en la piel. 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

 

Para esta actividad y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 
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• Si en algún momento hubiera aglomeración de vehículos, se designará a una persona para facilitar 

la ordenación del tráfico. 

 

• Cuando se cambie el betún, se le notificará al operador para que tenga en cuenta la relación 

temperatura - viscosidad. 

 

• Se vigilará la temperatura para evitar posibles incendios. 

 

• Se realizarán todas las revisiones prescritas por el fabricante. 

 

• Se accederá a la máquina por los lugares previstos para este fin. 

 

• No se puede dejar la llave de la extendedora puesta una vez finalizada la jornada. 

 

• El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, 

con el fin de evitar golpes bruscos. 

 

• El personal que maneje alguna de las máquinas destinadas a la ejecución de estos trabajos deberá 

estar entrenado en su manejo. 

 

• Prohibido permanecer en la zona donde se realicen trabajos de compactación. 

 

• Prohibido subirse o bajarse de una de las máquinas en marcha. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de actividad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Obligatorio el uso de casco. 

• Guantes adecuados. 

• Protecciones de los ojos. (contra materiales abrasivos) 

• Botas con suela anticatódica. 

• Mandil de cuero. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización del tajo. 

• Limitación de acceso. 

 

 

 

 

 

 

4. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA MAQUINARIA 

DE LA OBRA 

 

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA 

• Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo de la obra, exigiéndose que esté 

al día el libro de mantenimiento. 

 

• El personal que maneje una determinada máquina o máquina-herramienta debe estar cualificado o tener 

experiencia suficiente. 

 

• Los equipos estarán en perfectas condiciones. 

 

• Mantenimiento adecuado por personal autorizado. 

 

• Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible. 

 

• Deberá haber extintores de polvo seco en las proximidades de la máquina. 

 

• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima de cada máquina. 

 

• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

 

• Se evitarán las interferencias entre el personal y la maquinaria. 

 

• Al abandonar un vehículo, éste deberá ser frenado y se bloquearán la dirección y el encendido para evitar 

su puesta en marcha por personas no autorizadas. 

 

• En caso de contacto directo con una línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas: 

o Permanecer en la cabina hasta que la red se desconecte. 

o Nunca descender lentamente. 

o Si no se deshace el contacto, saltar de la cabina lo más lejos posible y sin tocar simultáneamente la 

máquina y el terreno. 

 

• Las partes móviles y engranajes llevarán carcasas de protección. 

 

• En caso de detectarse alguna anomalía, se retirarán del trabajo y se repararán. Si no se pueden retirar, 

señalizarlas convenientemente. 

 

• Todas las máquinas deben llevar sus elementos de protección. 

 

• Se prohíbe izar una carga en caso de viento fuerte. (más de 60 km/h). 

 

• Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de cargas suspendidas. 
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• Está completamente prohibido el izado o transporte de personas fuera de la cabina y en número superior al 

establecido. 

 

• Los ganchos de sujeción y sustentación serán de acero o hierro forjado e irán provistos de pestillos de 

seguridad. 

 

• La elevación de objetos se hará lentamente y en vertical. Se prohíbe realizar izados inclinados. 

 

• Prohibido manipular componentes de máquinas eléctricas conectadas a la red. 

 

• La maquinaria eléctrica llevará doble aislamiento. Si no es así, estará conectada a tierra y llevará disyuntores 

diferenciales. 

 

4.2. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes. 

• Quemaduras. 

• Atropellos. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras personas que no sean el 

conductor y los reglistas, para evitar accidentes. 

 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por delante de la máquina, durante 

las operaciones de llenado de tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante las maniobras. 

 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarilla y negra alternativamente. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Obligación de utilizar casco. 

• Botas impermeables. 

• Guantes impermeables. 

• Mandil impermeable. 

• Polainas impermeables. 

 

4.3. PALA CARGADORA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos. 

• Vuelcos. 

• Choques. 

• Quemaduras. 

• Incendios. 

• Ruidos. 

• Vibraciones. 

• Atrapamientos. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se prohíbe el transporte, evacuación o similar, de personas sobre la máquina y el cazo. 

 

• Nunca se abandonará la máquina sin desconectarla y bloquear los frenos. 

 

• Siempre se ha de guardar la distancia establecida a zanjas, taludes y zonas de distinto nivel. 

 

• No trabajar en pendientes fuertes. 

 

• Velocidades moderadas. 

 

• El mantenimiento se hará con la máquina parada. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco. 

• Cinturón antivibraciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes.  

• Botas impermeables. 

• Calzado de conducción de vehículos. 

• Mascarilla con filtro recambiable. 

• Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

• Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de 

mantenimiento). 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 
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4.4. RETROEXCAVADORA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos. 

• Atrapamientos. 

• Vuelcos. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes. 

• Choques. 

• Proyecciones. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Los ascensos y descensos de la máquina se realizarán por los lugares previstos. 

 

• Estará provista de cabina antivuelco con cinturón de seguridad. 

 

• No se abandonará la máquina sin dejar la cuchara en el suelo. 

 

• No se debe izar ni transportar personas en la cuchara. 

 

• Se prohíbe trabajar o permanecer debajo de la cuchara de la retro. 

 

• La retroexcavadora estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

 

• Se guardará la distancia de seguridad respecto a zanjas y taludes. 

 

• No se iniciarán los trabajos sin los estabilizadores si la máquina es de neumáticos. 

 

• Se comprobará que la retroexcavadora está bien frenada antes de comenzar los trabajos. 

 

• Cuando se trabaje en pendiente, la máquina se orientará de cara a la pendiente. 

 

• Se prohíbe derribar elementos más altos que la máquina. 

 

• Cuando se circule por vías públicas se inmovilizará la zona que gira con el dispositivo previsto al 

efecto. 

 

• Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa. 

 

En el caso de que se utilice el martillo rompedor: 

• Se prohíbe abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada. 

 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de trabajo de la retroexcavadora con martillo 

rompedor. 

 

• La máquina no debe ser abandonada sin dejar apoyado en el suelo el equipo de martillo rompedor, 

parar el motor, retirar la llave de contacto y poner en servicio el freno. 

 

• Se prohíbe efectuar reparaciones en el martillo rompedor con la máquina en marcha. 

 

• Si se observan deterioros en el martillo rompedor, se sustituirá inmediatamente por otro. 

 

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de la retroexcavadora con martillo 

rompedor. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.5. CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco de camión. 

• Golpes por el manejo de las canaletas. 

• Caída de objetos sobre el conductor durante 

las operaciones de vertido o de limpieza. 

 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique. 

 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente, en prevención de atoramientos 

o vuelcos de los camiones-hormigonera. 
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• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera serán dirigidos por un señalista, 

en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes. 

• Botas de seguridad. 

• Impermeable para tiempo lluvioso. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.6. MOTONIVELADORA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos. 

• Vuelcos. 

• Caídas por pendientes. 

• Choques. 

• Caídas de personas. 

• Incendios y quemaduras. 

• Ruido, polvo y vibraciones. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las condiciones del 

terreno y fase de trabajo en ejecución. 

 

• Circulará siempre a velocidad moderada. 

 

• Al abandonar la máquina se comprobará que está frenada y que no puede ser puesta en marcha por 

personas ajenas a ella. 

 

• Se cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos, averías, etc. Se interrumpirá el 

trabajo, siempre que estos fallos afecten a los frenos o a la dirección, hasta que la avería quede 

subsanada. 

 

• Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se harán con la máquina parada y con la cuchilla 

apoyada en el suelo. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas antideslizantes. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Guantes. 

• Cinturón antivibratorio. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

• Topes 

 

4.7. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos. 

• Vuelco. 

• Caídas por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Incendios. 

• Quemaduras. 

• Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo se encuentre 

parado. 

 

• Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así 

como la consistencia mínima del terreno necesaria para conservar dicha estabilidad. 

 

• Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Obligación de usar el casco. 

• Guantes. 

• Botas antideslizantes. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón antivibratorio. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.8. CAMIÓN GRÚA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caída de operarios a distinto nivel. 

• Vuelco de camión grúa. 

• Choques contra otros objetos o máquinas. 

• Caída de objetos en manipulación sobre operarios. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar fuera de servicio. 

 

• No se realizarán nunca movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista del operador o 

del señalista. 

 

• Nunca utilizar la grúa para cargas superiores a la admisible. 

 

• Nunca hacer las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga. 

 

• Se cuidará de la estabilidad de la grúa, de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en los 

estabilizadores o el terreno. 

 

• Conocimiento del manual de señales. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco obligatorio. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Guantes. 

• Botas antideslizantes. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

 

4.9. GRÚA AUTOPROPULSADA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Vuelco de la grúa autopropulsada. 

• Atrapamientos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atropello de personas. 

• Golpes por la carga. 

• Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 

 

• El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo 

de desprendimiento de la carga. 

 

• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

 

• Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como plataformas de reparto 

de cargas de los gatos estabilizadores cuando el terreno de apoyo sea blando. 

 

• Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista. 

 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 

autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 

• El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras 

estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 

• Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

 

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

 

• Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 

• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

 

• A la cabina se accederá por los lugares previstos. Se prohíbe saltar desde la cabina salvo en caso de 

riesgo grave e inminente. 

 

• Las maniobras en espacios angostos serán dirigidas por un señalista. 
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• Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 

 

• Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa. 

 

• Se levantará una sola carga cada vez. 

 

• Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 

• Antes de izar una carga se comprobará en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 

brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla. 

 

• Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 

 

• Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los dispositivos de frenado. 

 

• Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  

 

• Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.10. CAMIÓN VOLQUETE 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos. 

• Vuelcos. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Bajar el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 

• Antes de iniciar la descarga, se deberá tener bien frenado el vehículo. 

 

• Se deben extremar las precauciones en la conducción. 

 

• En ningún caso puede ser trasladado personal en la caja ni en ninguna otra parte del camión. 

 

• Los caminos por los que circulen camiones deben conservarse despejados y en buenas condiciones 

de circulación. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones colectivas a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.11. DÚMPER 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Vuelcos. 

• Atropellos. 

• Caídas de personas. 

• Vibraciones. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Golpes. 

• Choques. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Al poner el motor en marcha se sujetará fuertemente la manivela. 

 

• Se prohíbe cargar el cubilote del dumper por encima de su carga máxima. 

 

• Se prohíbe el transporte de personas en el dumper. 

 

• Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción con el cuerpo 

inclinado. 

 

• Se evitará la descarga al borde de cortes del terreno que carezcan de topes fin de recorrido. 

 

• Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

 

• Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico. 
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• Si se debe subir una pendiente con el dumper cargado, esta maniobra se efectuará marcha atrás. 

 

• Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

 

• Los dumper llevarán un letrero que indique cuál es su carga máxima. 

 

• Los dumper estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia atrás. 

 

• Los dumper llevarán un pórtico antivuelcos.  

 

• Los dumper se conducirán a velocidades inferiores a 20 Km/ h. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas de seguridad. 

• Trajes impermeables. 

• Faja contra las vibraciones. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

• Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 

4.12. GRUPO ELECTRÓGENO 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Ruido 

• Golpes 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos indirectos 

• Quemaduras. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado. 

 

• Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa. 

 

• Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA. 

 

• Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 

• Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad. 

 

• Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos. 

 

• Deberá llevar una pica de tierra conectada al terreno. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Protectores auditivos. 

 

4.13. SIERRA CIRCULAR 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Cortes. 

• Contactos eléctricos con masas de máquinas eléctricas. 

• Ruido. 

• Proyección de partículas y polvo. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Mantener adecuadamente los elementos de seguridad de la máquina. 

 

• Nunca limpiar con la mano y en marcha la máquina. 

 

• No empujar la pieza a cortar con los pulgares extendidos. 

 

• No retirar la protección del disco de corte, ni la superior ni la inferior. 

 

• Ubicar la mesa en terreno seco y estable. 

 

• Comprobar que no hay clavos en la madera. 

 

• Comprobar que la máquina tenga cuchillo divisor. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco obligatorio. 

• Gafas protectoras. 

• Mascarillas. 

• Ropa adecuada 

• Botas de seguridad. 

 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Conexión a toma de tierra. 

• Interruptor diferencial. 

 

4.14. SIERRA RADIAL 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Cortes. 

• Electrocución. 

• Proyección de partículas y polvo. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• La máquina debe estar provista de una carcasa protectora del disco. 

 

• Nunca debe forzarse la velocidad recomendada de rotación del disco. 

 

• No deben efectuarse sobreesfuerzos laterales. 

 

• Las piezas pequeñas se deben asegurar. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco obligatorio. 

• Gafas protectoras. 

• Mascarillas. 

• Ropa adecuada 

• Botas de seguridad. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Doble aislamiento de conductores. 

• Tensiones de seguridad de 24 voltios. 

 

 

4.15. MARTILLO NEUMÁTICO 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Proyecciones. 

• Contactos eléctricos. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.  

 

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

 

• Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

 

• Los trabajadores no abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

 

• Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

 

• Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

martillos neumáticos. 

 

• Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

 

• Si se observan deterioros en el puntero, pida que se lo cambien. 

 

• No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Ropa de trabajo.  

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Faja y muñequeras antivibraciones. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 
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4.16. COMPRESOR 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Vuelco. 

• Atrapamientos. 

• Ruido. 

• Rotura de la manguera a presión. 

• Derivados de las emanaciones de 

gases tóxicos del motor. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

• Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

 

• Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos 

de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 

 

• Se comprobará que antes de la puesta en marcha del compresor las ruedas quedan calzadas. 

 

• Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde de 

las zanjas. 

 

• Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y se cambiarán 

de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 

 

• No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 

 

• No se realizarán maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

 

4.17. HORMIGONERA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atrapamientos 

• Electrocución. 

• Caída de objetos. 

• Quemaduras y explosiones 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• Protección del motor, correas y engranajes con la carcasa. 

 

• No manipular el motor. 

 

• No abrir la carcasa de la máquina con la idea de que el motor se refrigera. 

 

• Interruptor lejos de la correa de transmisión. 

 

• La hormigonera debe estar situada fuera del radio de las cargas suspendidas. 

 

• La máquina debe ubicarse en lugares secos. 

 

• No se debe fumar durante el repostaje si se utiliza hormigonera de gasolina. 

 

• Repostar con el motor parado. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales y colectivas a emplear en este 

tipo de maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco obligatorio. 

• Gafas protectoras. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Conexión a toma de tierra. 

• Interruptor diferencial. 

 

4.18. SOLDADURA ELÉCTRICA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Aplastamientos. 

• Derivados de la radiación por arco voltaico. 

• Derivados de la inhalación de gases tóxicos. 

• Quemaduras. 

• Incendios y explosiones. 

• Contactos eléctricos directos/ indirectos. 

• Proyección de partículas. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 



 

 

 

24 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

 

• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura a la intemperie en caso de lluvias y vientos fuertes. 

 

• El cambio de electrodos debe hacerse siempre con los guantes puestos. 

 

• Los portaelectrodos tendrán soporte de material aislante de la electricidad. 

 

• Se prohíbe el uso de portaelectrodos deteriorados. 

 

• No se dejarán las pinzas sobre el suelo. A poder ser se dispondrá de un soporte para las pinzas. 

 

• Se conectará la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

 

• Se prohíbe realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles. 

 

• Se usará el cinturón de seguridad en alturas superiores a 2 m. 

 

• No se usarán jaulas de soldador realizadas con acero corrugado. 

 

• Está previsto que la alimentación eléctrica al grupo de soldadura se realice bajo la protección de un 

interruptor diferencial calibrado selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro. 

 

• Está previsto que en las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras 

de la electricidad, se utilizarán tensiones de 24 voltios. En condiciones normales, no se superarán 

los 90 voltios si los equipos están alimentados por corriente alterna o los 150 voltios si los equipos 

están alimentados por corriente continua. 

 

• Se prohíbe tocar las piezas recientemente soldadas. 

 

• Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la vertical del 

puesto de trabajo.  

 

• El soldador debe colocarse en un plano inferior o paralelo a la columna de humos, no en un plano 

superior o demasiado cercano para evitar respirar los gases de la soldadura. 

 

• Se prohíbe anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura porque “salte” el interruptor 

diferencial. 

 

• Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de consideración. 

 

• Las mangueras eléctricas estarán empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Se 

prohíben las conexiones directas mediante cinta aislante. 

 

• Se prohíbe usar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. 

 

• Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de tierra independiente 

entre sí. 

 

• Las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión deben estar bien aislados.  

 

• Se prohíbe mirar directamente al arco voltaico. 

 

• Se prohíbe picar el cordón de soldadura sin protección ocular. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Pantalla de soldador. 

• Gafas de seguridad para protección frente a la radiación. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

 

4.19. VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Vibraciones en cuerpo y extremidades. 

• Proyecciones. 

• Ruido. 

• Contactos con el hormigón. 

 

Para esta maquinaria y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas 

que se citan seguidamente: 

 

• No se debe vibrar apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 

 

• El vibrado del hormigón debe realizarse desde los tableros dispuestos sobre las armaduras. 

 

• Nunca debe dejarse abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica.  

 

• Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 

 

• Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para efectuar las tareas de vibrado del hormigón. 

 

• En alturas superiores a los 2 m será obligatorio utilizar cinturón de seguridad siempre que no se 

disponga de protecciones colectivas eficaces. 
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Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

maquinaria. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Botas de seguridad impermeables. 

• Gafas de seguridad contra las proyecciones. 

• Fajas contra las vibraciones. 

• Muñequeras contra las vibraciones. 

 

 

5. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

 

5.1. ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel y desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Para este medio y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas que 

se citan seguidamente: 

 

• Se usará una plataforma de trabajo de 90 cm de anchura formada por tres módulos de plataforma 

metálicos, montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de 

ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. 

 

• No se dejarán sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas. 

 

• No se verterán directamente escombros u otros materiales desde los andamios.  

 

• No se fabricarán morteros en las plataformas de los andamios. 

 

• El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente necesario y 

el acopio que sea obligado mantener estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas. 

 

• Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes. 

 

• Las plataformas estarán protegidas en todo su perímetro por barandillas de 1 m de altura, formadas 

por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de altura mínima. 

 

• Reconocimientos médicos previos que determinen si los operarios que vayan a utilizar los andamios, 

son aptos para trabajar en altura. 

 

• Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre las plataformas de los andamios. 

 

 

• El andamio modular no se utilizará hasta el momento en el que se compruebe su seguridad y se 

permita el acceso al mismo. 

 

• Está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas. 

 

• Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y 

mantenimiento dadas por el proyectista del andamio metálico modular a montar. 

 

• Los montadores del andamio utilizarán un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado 

a un punto fuerte. 

 

• No se iniciará un nuevo nivel del andamio sin haber concluido antes el nivel de partida con todos 

sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

 

• La seguridad alcanzada en el nivel de partida será tal que ofrezca las garantías necesarias para 

amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

 

• Los componentes del andamio se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, 

utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar. 

 

• Se instalarán tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero 

en el montaje y desmontaje de los andamios. 

 

• El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que 

no existan serán solicitados al fabricante para su instalación. 

 

• La estructura modular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales, mediante 

las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista. 

 

• Los módulos para formar las plataformas serán de 30 cm de anchura, fabricados en chapa metálica 

antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Irán dotados de gazas 

de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su 

marca. 

 

• La plataforma de trabajo se conseguirá a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm 

de anchura montados en el mismo nivel. 

 

• Se prohíbe expresamente el uso de plataformas formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos 

juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de 

material barandilla. 
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• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de su colocación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos y con los pasadores clavados a los tableros. 

 

• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación si antes no se han cercado con 

barandillas. 

 

• Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

ejecutado antes de iniciar el siguiente. 

 

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o mediante mordazas y 

pasadores.  

 

• Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves. 

 

• El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposición de otra 

base, que a su vez lleva unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción. 

 

• Los módulos base de los andamios se arriostrarán mediante travesaños modulares a 1,9 m y con los 

travesaños diagonales para hacer rígido el conjunto. 

 

• La comunicación vertical del andamio queda resuelta mediante el uso de escaleras prefabricadas 

(medio auxiliar del andamio). 

 

• Los andamios sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia el exterior, es decir, 

hacia la cara en la que no se trabaja. 

 

• Se prohíbe el apoyo de andamios modulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 

materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables. 

 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón situado a media altura en la parte 

posterior de la plataforma. 

 

• Se prohíbe trabajar en plataformas ubicadas en cotas inferiores a otras plataformas en las que se esté 

trabajando. 

 

• El andamio modular no se utilizará hasta el momento en el que se compruebe su seguridad y se 

permita el acceso al mismo. 

 

• Se prohíbe trabajar sobre andamios bajo régimen de vientos fuertes. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

instalación. 

 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad.  

• Casco de seguridad. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Faja contra los sobreesfuerzos. 

 

5.2. ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre operarios. 

• Deslizamiento o vuelco lateral de la escalera por apoyo irregular. 

• Basculamiento de la escalera hacia atrás. 

 

Para este medio y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas que 

se citan seguidamente: 

• Se prohíbe el transporte de pesos superiores a 25 kg. 

 

• El área alrededor de las escaleras debe estar perfectamente limpia de materiales y sustancias 

resbaladizas. 

 

• Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie. 

 

• La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la 

escalera. 

 

• No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros. 

 

• Se debe sobrepasar en 1 metro la altura a salvar. 

 

• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 

al que den acceso. 

 

• El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohíbe 

la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 

• El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará siempre frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños.  

 

• Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones y 

abolladuras que mermen su seguridad.  

 

• Estarán pintadas con pintura antioxidación. 
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• No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 

• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

instalación. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Fajas contra los sobreesfuerzos. 

• Ropa de trabajo. 

 

5.3. GUINDOLA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA DE SEGURIDAD (CARRETILLA ELEVADORA) 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Atropellos 

• Vuelcos 

• Choques y golpes 

• Caídas a distinto nivel 

• Atrapamientos 

 

Para este medio y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas que 

se citan seguidamente: 

 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la guindola telescópica 

autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no 

sujeto mediante muros. 

 

• En caso de ser necesario una aproximación a una zanja o desnivel inferior a 2 m se deberá entibar 

la zona a la que pueda afectar el peso de la guindola y construir topes para evitar vuelcos.  

 

• El brazo de la guindola no debe pasar sobre el personal. 

 

• Para realizar maniobras de marcha atrás o por espacios angostos será necesaria la presencia de un 

señalista. 

 

• Las subidas y bajadas de la guindola deben realizarse por los lugares previstos para ello.  

 

• Antes de iniciar un desplazamiento, el brazo de la guindola deberá estar completamente 

inmovilizado, en posición de viaje.  

 

• La guindola no debe sobrepasar nunca la carga máxima autorizada para ser izada.  

 

• Sus dispositivos de seguridad deben estar en perfectas condiciones. 

 

• Las rampas que remonte la guindola no deben superar una pendiente del 20 %. 

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

instalación. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

 

5.4. PUNTALES METÁLICOS 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Golpes. 

• Vuelcos. 

• Desplomes. 

• Deslizamientos. 

 

Para este medio y los citados riesgos que se pueden dar, se proponen las siguientes medidas preventivas que 

se citan seguidamente: 

 

• Debe realizarse siempre un correcto aplomado de los puntales.  

 

• Si fuera necesario instalar un puntal inclinado, se acuñará el durmiente del tablón, nunca el husillo 

de nivelación del puntal.  

 

• El hormigonado se realizará uniformemente repartido.  

 

• Si hay uno o varios puntales que trabajan con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que 

absorban dicho exceso, sin tocar el puntal o puntales sobrecargados.  

 

• No se deben usar los puntales extendidos en su altura máxima.  

 

• El desmontaje de los puntales se hace desde el lugar ya desencofrado en dirección hacia el lado aún 

encofrado que se pretende desmontar.  

 

Como complemento de lo anterior, se indican las protecciones individuales a emplear en este tipo de 

instalación. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturones de seguridad. 

• Faja contra los sobreesfuerzos. 



 

 

 

28 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

 

 

6. SEÑALIZACIÓN. DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN 

 

Dada la importancia que tiene la señalización de las obras en la prevención de riesgos se dedica este apartado 

a describir la tipología de señales v sus características más importantes de manera que esta información, unida a la 

proporcionada en el documento de planos y en el resto de apartados de la memoria, permita prevenir los riesgos 

derivados de una deficiente señalización en la obra. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cuestión importante es la elección del tipo, del número y del emplazamiento de las señales. Al respecto, hay 

que indicar que dicha elección ha de llevarse a cabo de la forma más eficaz posible en función de: 

• Las características de la señal. 

• Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

• La extensión de la zona a cubrir. 

• El número de trabajadores afectados. 

 

Esta eficacia no debe quedar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que 

dificulten su percepción o comprensión. 

 

Las señales no se utilizarán para transmitir informaciones y mensajes distintos o adicionales a los que 

constituyen su objetivo propio. 

 

La señalización debe permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

 

Las señales deben mantenerse en perfecto estado por lo que serán objeto de la correspondiente limpieza y 

mantenimiento. 

 

Las señales iluminadas necesitan de un sistema de alimentación de emergencia. 

 

6.2. COLORES DE SEGURIDAD. 

Los colores forman parte de la señalización de seguridad. El siguiente cuadro muestra los colores, su 

significado e indicaciones y precisiones. 

COLORES DE SEGURIDAD 

COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

ROJO 

• Señal de prohibición. 

• Peligro - Alarma. 

• Material y equipos de lucha 

contra incendios. 

• Comportamientos 

peligrosos. 

• Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

• Evacuación. 

• Identificación y localización. 

AMARILLO  O 

AMARILLO - 

ANARANJADO 

• Señal de advertencia. • Atención, precaución. 

• Verificación. 

AZUL 

• Señal de obligación. • Comportamiento o acción 

específica. 

• Obligación de utilizar un 

equipo de protección individual. 

VERDE 

• Señal de salvamento o 

auxilio. 

• Situación de seguridad. 

• Puertas, salidas, pesajes, 

material, puestos de salvamento o 

de socorro, locales. 

• Vuelta a la normalidad. 

 

 

6.3. TIPOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN 

6.3.1. Señales en forma de panel. 

• Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 

• Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las inclemencias del 

tiempo y las agresiones medioambientales. 

• Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas garantizarán su 

buena visibilidad y comprensión. 

• La altura y la posición de las señales será la adecuada con respecto al ángulo visual. 

• El lugar del emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

• Se evitará emplazar varias señales próximas. 

• Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 

6.3.2. Señales luminosas. 

• La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso adecuado. 

• La superficie luminosa que emita una señal puede ser de color uniforme, o llevar un pictograma 

sobre un fondo determinado. 

• La intensidad de la luz será tal que asegure su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

• Las señales intermitentes se emplean para indicar un mayor grado de peligro o una mayor urgencia 

de la acción requerida. 

• No se utilizarán dos señales luminosas al mismo tiempo. 

• Los dispositivos de señales luminosas para usos en caso de peligro deben ser objeto de revisiones 

especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 
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• Las señales luminosas deben ser objeto de comprobación inicial y mantenimiento periódico. 

 

6.3.3. Señales acústicas. 

• El nivel sonoro debe ser superior al nivel de ruido ambiental. 

• No se empleará una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

• Las señales acústicas permitirán su correcta identificación y clara distinción 

• No se utilizarán simultáneamente dos señales acústicas. 

• Serán objeto de comprobación inicial y periódica. 

 

6.3.4. Señales gestuales. 

• Las señales gestuales deben ser precisas, simples, fáciles de realizar v comprender y claramente 

distinguibles. 

• La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal 

gestual. 

• El encargado de emitir las señales da las instrucciones de maniobra al destinatario de las mismas 

denominado "operador". 

• El encargado de dar las señales seguirá visualmente el desarrollo de las maniobras. En caso 

contrario, se recurrirá a otros encargados. 

• El encargado de dar las señales no debe compatibilizar esta actividad con otras. 

• El operador suspenderá la maniobra cuando perciba que no se garantiza la necesaria seguridad. 

• El encargado de dar las señales deberá ser reconocido e identificado fácilmente. 

 

7. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, las intersecciones con otras carreteras y con los 

caminos. 

 

Todas las zonas de obra se encontrarán inaccesibles a terceras personas de modo que no sea posible su 

acceso a las zonas de obra. En todas posibles entradas, se colocarán carteles indicadores de “Prohibido el paso a toda 

persona ajena a la obra". 

 

Todas las excavaciones de zanjas, pozos y demás excavaciones que se realicen en zonas de interferencia, 

estarán protegidas y señalizadas. La protección deberá consistir en barandillas de al menos 0,90 m de altura de 

madera o de tipo Ayuntamiento, pero en cualquier caso estarán suficientemente fijadas en su base y tendrán la 

resistencia necesaria. 

 

La señalización podrá consistir en cinta reflectante, por la noche y en caso de escasa iluminación, se 

dispondrán de boyas luminosas, linternas intermitentes o cualquier otro medio que las haga fácilmente visibles. 

 

 

8. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

8.1. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en un primer momento. 

 

También puede ser éste utilizado para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de 

Empresa, propio o mancomunado. 

 

El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de 

Seguridad y Salud, y por los apartados relativos a las Mediciones y Presupuesto. 

 

8.2. MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes 

derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el 

contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos 

médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 

contratación. Asimismo, deberán exigir puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 

 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectará 

lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en función de la aptitud o limitaciones 

físico - psíquicas de los trabajadores, como consecuencia de los reconocimientos efectuados. 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes 

y asistencia sanitaria. 

 

8.3. EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de aquellos accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 

concertación de un servicio de ambulancias que el contratista definirá exactamente a través del Plan de Seguridad y 

Salud, tal y como se recoge en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar 

son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes. 

 

El contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, 

de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos 

de protección individual necesarios para su protección. El Pliego de Condiciones Particulares da las pautas y criterios 

de formación para que el contratista lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 
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10. CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente Estudio 

de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para 

la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto. 

 

Si se llegase a realizar algún tipo de modificación sobre lo expuesto en el presente documento, es necesario 

hacerla notar, indicándola y desarrollándola tal cual se ha expresado. 

 

Santander, febrero de 2018 

El Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo.: Joaquín Secades Fernández 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 

Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a 

las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e 

informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias en evitación de los riesgos típicos de sus 

actividades propias. 

 

Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta su oferta, 

y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para la correcta ejecución 

profesional de los trabajos. 

 

Se recogen y se presupuestan en este estudio, las medidas tendentes a eliminar, o al menos, minimizar, los 

riesgos específicos que conlleva la realización de este proyecto. 

 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, BOE nº 269, 

de 10 de noviembre. 

• REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/1997, de 17 de enero, BOE nº 27, 

de 10 de enero. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo” RD 486/1997 de 14-

4-97, BOE 23-4-97. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo”. RD 1215/1997 de 18-7-1997 BOE 7-8-97. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual" RD 773/1997 de 30-5-97, BOE 12-6-97. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores” RD 487/1997 de 14-4-1997, BOE 

23-4-97. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización” RD 488/1997, de 14 de abril, BOE nº 97, de 23 de abril. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. RD 

485/1997 de 14-4-97, BOE 23-4-97. 

• RD sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” RD 1627/1997 de 

24-10-97, BOE 25-10-97. 

• Convenio Colectivo General del sector de la construcción 30-4-1998. BOE 4-6-1998. 

• Orden sobre “I.T.C. MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas torre desmontables para obra”. Orden de 28-6-1998, BOE 7-7-1998 y BOE 5-10-1998. 

• RD sobre “I.T.C. MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención referentes a 

grúas móviles autopropulsadas usadas” RD 2370/1996 de 18-11-1996, BOE 24-12-1996. 

• Norma UNE sobre “Cables para aparatos de elevación”. Norma UNE 58-111-91. Aenor 1991. 

• Orden sobre “Reglamento de Aparatos elevadores para obras”. Orden de 23-5-1997, BOE 14-7-1977. 

• RD Transposición de Directiva 84/528/CEE sobre “Aparatos elevadores” RD 474/1988 de 20-3-1998. 

BOE 20-5-1988. 

• Reglamento de seguridad en las máquinas RD 1495/1986 de 26 de mayo, BOE de 21 de julio. RD de 

19 de mayo de 1989. BOE 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 

• RD sobre “Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas” RD 1435/1992 de 27-11-92. BOE 11-12-1992. 

• RD sobre “Modificaciones al RD 1435/1992” RD 56/1995 de 20-1-1995. BOE 8-2-1995. 

• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

RD 1316/1989. BOE 2 de noviembre. 

• Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. RD 

88/1990. BOE de 27 de enero. 

• Ley 20/1986. Ley Básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE de 20 de mayo. 

• Nota Técnica de Prevención sobre “Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas 

aéreas” NTP-72 de 1983. 

• Nota técnica prevención sobre “Distancias a Líneas eléctricas de B.T.” NTP 73 de 1983. 

• Orden sobre “Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica” Orden de 28-8-1970. BOE 

9-9-1970. 

• R.D.L. sobre “Ley del Estatuto de los trabajadores R.D.L. 1/1995 de 24-3-1995. BOE 29-3-1995. 

• Orden sobre “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo” Orden de 9-3-1971. BOE 16 y 

17-3-1971. Únicamente título II (Artículos Vigentes nº 51 al 82). 

• Decreto sobre “Servicios Médicos de Empresa”. Decreto 1036/1959 de 10-6-59. BOE  26-6-59). 

• Real Decreto sobre “Disposiciones de la Directiva 76/767 CEE sobre aparatos a presión” RD 473/1998 

de 30-3-1998. BOE 20-5-1998. 

• Real Decreto sobre “Disposiciones de la Directiva 87/404 CEE sobre recipientes a presión simples” RD 

1495/1991 de 11-10-1991. BOE 15-11-1991. 

• Decreto sobre “Reglamento electrotécnico de baja tensión”. Decreto 2413/73 de 20-9-1973. BOE 9-10-

1973. Instrucciones complementarias del mismo. 

• Decreto sobre “Reglamento de Líneas eléctricas de alta tensión”. Decreto 3151/1968 de 28-11-1968. 

BOE 27-12-1968. Rectificación del 8/3/1969. 

• Orden sobre “Norma de carreteras 8.3.-IC” sobre señalización de obras. Orden 31-8-1987. 

• Decreto sobre “Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”. Decreto 

2414/1961 de 30-11-1961. BOE 7-12-1961. 
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• Orden de 15 de marzo de 1.963 por el que se aprueba la Instrucción que dicta Normas Complementarias 

de aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Decreto de 5 de noviembre de 1.964 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. y convenios ratificados por España que afectan a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud que puedan afectar a los trabajos que se 

realicen en obra. 

 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN 

 

3.1. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485, de 14 de abril de 1.997. Desarrolla los 

preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo, según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.2. SEÑALIZACIÓN VIAL 

Esta señalización cumplirá con el nuevo Código de Circulación, y con el contenido de la Norma de 

Carreteras 8.3-I.C.: señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado, 

promulgada por el M.O.P.U. 

 

En el listado de unidades de obra que figura en el documento Presupuesto se especifican: el tipo, modelo, 

tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 

 

Las señales de tráfico incluidas en los planos, son las exigidas por la legislación vigente.  

 

• Las señales deben cubrirse con un elemento opaco (bolsa de plástico o saco), cuando se paralicen 

los trabajos en la vía y no sean necesarias las limitaciones. DE NO PROCEDERSE ASÍ CARECEN 

DE SENTIDO PARA LOS AUTOMOVILISTAS, QUE EN LO SUCESIVO LAS 

DESOBEDECERAN. 

 

• Las señales se instalarán únicamente sobre pies derechos, fuera de la vía de circulación y arcenes. 

ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, UTILIZAR 

PIEDRAS, SACOS CARGADOS Y SIMILARES, PARA SUJETAR LAS SEÑALES DE 

TRÁFICO, SEAN ESTAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS. 

 

• Está expresamente prohibido por la legislación vigente el uso de “testigos” para establecer tráfico 

alternativo en una vía. 

 

• Concluido un tramo de obras y abierto a la circulación normal de automóviles, carecerá de las 

señales provisionales de obra (señales de tráfico con fondo color amarillo) 

 

Como aclaración, el objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir: pretende proteger a los 

conductores de la vía respecto del riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos 

de un Estudio o Plan de Seguridad y Salud y, por otra parte, trata de proteger a los propios trabajadores de la obra 

de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

 

4. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva. 

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 

1. Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

2. Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA 

LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, 

HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE 

NEUTRALIZA O ELIMINA. 

 

3. El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra" de forma documental 

y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada 

una de las protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el 

esquema del plan de ejecución de obra del proyecto. 

 

4. Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento 

deteriorado, para garantizar su eficacia. 

 

5. Toda situación que por alguna causa implicará variación sobre la instalación prevista, será definida en 

planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada. 

 

6. Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para el que fue creado, 

así quedará valorado en el presupuesto. 

 

4.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO 

4.2.1. Sistemas de redes sobre soportes de tipo de horca comercial. 

4.2.1.1. Materiales 

Los materiales a utilizar serán nuevos, a estrenar, con las siguientes características: 

• Paños de red 

o Nuevos, a estrenar, cumpliendo la Norma UNE 81-650-80. 

o Fabricadas con fibra de poliamida 6.6 alta tenacidad. Tejidos formando rombos o cuadros 

de 100 x 100 mm. de dimensión. 

o Los paños de red a utilizar serán de la medida que se estime más adecuada en obra y estarán 

bordeados por cuerda de poliamida de 6.6 alta tenacidad, entretejida con la malla. 

• Horcas de sustentación. 

o Nuevas, a estrenar. 

o Horcas comerciales en chapa de acero de 3 mm de espesor, conformadas a base de tubo 

cuadrado de 80 x 80 mm. de sección, según detalle de planos. 
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o Protegidas anticorrosión. 

• Cuerdas de suspensión. 

o Nuevas, a estrenar, cumpliendo Norma UNE 81-650-80. 

o Cuerda en poliamida 6.6 alta tenacidad. 

• Omegas de sustentación de horcas. 

o Nuevas, a estrenar. 

o Construidas en redondos de acero corrugado doblado en frío. Barras de conformación de 

diámetro 16 mm. 

o El montaje se realizará cosidas a la armadura perimetral de huecos y forjados. 

• Anclajes de zona inferior de las redes. 

o Nuevos, a estrenar. 

o Construidos en redondos de acero corrugado de 16 mm, doblados en frío. 

o El montaje se realizará cosidos a la armadura perimetral de los huecos y forjados. 

• Cuerdas de cosido. 

o Los paños de red se coserán entre sí, antes de su colocación. 

 

4.2.1.2. Normas de montaje de 1ª puesta. 

1. Se replantearán las omegas y anclajes, instalándose a continuación en el forjado del techo de la planta baja. 

Se procederá al hormigonado del forjado. 

2. Se enhebrarán las horcas en los omegas. Quedarán apoyadas en el suelo de planta baja. 

3. Se replantearán los paños de red y se extenderán los paños en su lugar atándose a la cuerda de borde de la 

suspensión y se izarán 1,5 m. Se procederá al cosido en esa longitud. Se repetirá la maniobra hasta la 

conclusión del cosido de los paños. Esta maniobra puede efectuarse por tramos de 4 horcas consecutivas en 

línea, 5 ó 6 consecutivas en formación de esquinas. 

4. Los paños suspendidos estarán colgando en tapiz. Atar a la cuerda inferior un cabo de 8 mm, para izado de 

la misma desde el techo de la planta baja, jalar y anclar la cuerda base de red a los anclajes inferiores. La 

red quedará formando un seno. 

 

 Si el seno fuera muy pronunciado, habrá que dejar la red de nuevo en cuelgue de tapiz y enhebrar 

artesanalmente una nueva cuerda horizontalmente en suspensión de la base de la red, con el fin de absorber en lo 

posible el seno. 

1. Instalar los tensores de las horcas, si son necesarios. 

2. Iniciar el replanteo de los pilares de planta primera. 

 

4.2.1.3. Normas de protección de los montadores de redes. 

Para el montaje, cambio de posición, mantenimiento y desmantelamiento de protecciones colectivas es 

necesario establecer una prevención cuyas condiciones se plasman a continuación: 

• Anclajes en acero corrugado doblado en frío. 

• Cable o cuerda de seguridad. 

• Los instaladores estarán provistos y usarán bajo responsabilidad directa propia y del contratista, 

cinturones de seguridad clase C, que anclarán y mantendrán anclados al cable o cuerda de seguridad 

mediante el mosquetón deslizante durante toda la operación. 

 

4.2.1.4. Conductas a seguir por los montadores del sistema de redes. 

A los montadores de redes se les hará entrega del texto siguiente y firmarán un recibo de recepción. 

• La tarea que van a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae la red 

le recoja sin graves daños. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente. 

• El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos 

que para ello le suministre el Encargado o el Capataz de la obra, que han sido elaborados por 

técnicos. Anclajes, horcas, paños, cuerdas y tensores, han sido calculados para su función. 

• No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le 

suministran. 

• Avise al Encargado o Capataz de la obra, para que se cambie de inmediato el material usado. En 

este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo a estrenar. 

• Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. Este 

montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente anclado con el cinturón 

de seguridad. 

• Las horcas son pesadas y se mueven a brazo o con la grúa. Si las carga a brazo, sujételas, apóyelas 

en la parte más estrecha del tubo, para evitar deformaciones. 

• Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil de dominar. 

• Las redes, horcas y cuerdas son objetos abrasivos. Manéjelas adecuadamente y procure no 

maltratarlas. 

• El sistema de redes se monta, mantiene y desmonta durante el crecimiento de la estructura. Son 

fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

• Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente equipo de protección 

individual: 

o Casco de seguridad. Para evitar los golpes en la cabeza. 

o Ropa de trabajo. Preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremalleras. 

o Guantes de loneta y cuero. Para protegerse de los abrasivos y de pellizcos en las manos. 

o Calzado de seguridad. Para que le sujete en los diversos movimientos, no se deslice el 

caminar y evite pinchazos y golpes. 

o Cinturón de seguridad, clase C. Que es el especial, porque si se cae al vacío no sufrirá usted 

lesiones. 

• Debe saber que todas las prendas de protección que se le suministren deben estar certificadas y con 

una marca C. 

 

4.2.2. Sistema de tapas fijas de huecos horizontales. 

Los huecos, sobre el piso de las estructuras u otras construcciones, de dimensiones reducidas, deberán estar 

dotados de cubiertas resistentes de chapa o madera, provistos de tacos y otros dispositivos en su cara inferior que 

impidan su deslizamiento. 

 

• El material a utilizar: Se usará madera nueva, conformada en tablones de escuadra 5 x 20 cm. Esta 

madera, se pintará a franjas amarillas y negras, paralelas. No es necesaria la perfección, dado que sólo 

se pretende identificar la madera dedicada a seguridad. Será nueva, a estrenar. Así se valora. 

 

• Las dimensiones y conformación: Como regla general se expresa que la dimensión de una tapa será la 

del hueco que deba ocultar más 5 cm en cada dirección. 

 

• Permanencia de las tapas: La permanencia de las tapas será constante hasta que haya que realizar en 

la vertical de una línea de huecos, labores de replanteo. Sólo se admitirá el descubrimiento de las 

verticales a replantear a la vez; una vez puestos los planos, las tapas se ajustarán de nuevo, de tal forma 

que permitan su paso. En el caso de que esta labor no sea posible, se procederá a la instalación de 

barandillas de seguridad. Toda tapa rota o muy deteriorada será retirada y sustituida de inmediato por 

otra segura. 
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4.2.3. Barandillas. 

Las barandillas protegerán el riesgo de caída superior a 2,00 m. sobre el terreno, siempre que no se disponga 

de redes u otras protecciones en los bordes. Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de las 

personas. 

 

4.2.3.1. Barandilla para la fase de excavación. 

El material constitutivo será el adecuado para ser instalado. Así se valora. 

 

• Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 

pasadores para sustentación de barandilla tubulares con rodapié de madera. Como norma general se 

define un soporte cada 2,5 m. 

• Los materiales serán tubo de diámetro de 2" en hierro pintado anticorrosión. Tapado mediante tapa 

de hierro soldado en su parte superior e inferior, esta última, cortada en bisel para facilitarla hinca a 

golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será inferior a 0,5 m, por consiguiente, la 

longitud en este caso del pie derecho será de 1,50 m. 

• La barandilla se formará por fragmentos tubulares de diámetro 1,5", también en hierro pintado 

anticorrosión. Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, esta se conseguirá mediante 

el uso de alambre. 

• Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia serán los 

adecuados para la función a realizar. 

• El rodapié será en madera convencional de 150 mm. de altura como mínimo. 

• Normas de instalación de las barandillas de la fase de excavación. 

o Se replantearán retranqueadas a una distancia adecuada de la línea de corte superior del 

terreno. 

o Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que 

se va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 

o No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 

 

4.2.3.2. Barandilla para la fase de estructura. 

El material constitutivo será nuevo, a estrenar. Así se valorará. 

• Los soportes serán pies derechos, comercializados, para soporte de barandillas tubulares. 

• Los materiales serán los normalizados de sustentación en acero protegido frente a la corrosión. En 

hierro pintado anticorrosión. Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, ésta se 

conseguirá mediante el uso del alambre. 

• El rodapié será de madera convencional. 

• Normas de instalación: 

o Se montarán al canto o sobre el forjado paulatinamente, conforme se vayan dejando en 

posición de tapiz los paños de red, para proceder a su cambio de posición. El sistema de 

redes, permite sin dificultad, montar las barandillas antes de proceder a la suelta de la parte 

inferior de los paños de la red. De esta forma se evitará que los montadores corran riesgos 

innecesarios, o se vean obligados a laborar amarrados con el cinturón de seguridad. 

o Se montarán a borde de canto de los de escaleras, en el momento en que se puedan 

desmontar las tabicas de cierre lateral. 

o Las barandillas no se desmontarán hasta que queden perfectamente sustituidas por la 

protección de los andamios metálicos modulares que se utilizarán para el cerramiento de las 

fachadas o bien se protejan los huecos con el material de cerramiento. 

o Las barandillas quedarán interrumpidas en los pasos, para la descarga de materiales, que 

estarán protegidos por los puentes volados de descarga. 

o Queda expresamente prohibido el desmontaje indiscriminado general o por tramos 

completos de las barandillas, salvo en el estricto ámbito en el que se deba trabajar, donde 

en su caso serán sustituidas por el uso de cinturones de seguridad amarrados a las cuerdas 

instaladas para el movimiento e instalación del sistema de protección mediante redes. 

 

4.2.3.3. Conductas a seguir por los montadores del sistema de protección mediante barandillas. 

A los montadores de barandillas de protección se les hará entrega del texto siguiente. Firmarán un recibo de 

recepción. 

 

• La tarea que va a realizar es muy importante. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas. 

• Tenga en cuenta que usted corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de protección mediante 

barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo; no descuide estar constantemente anclado con 

el cinturón de seguridad. 

• El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos 

que para ello le suministren en la obra. Los soportes y barras han sido calculados para su función. 

• El material a utilizar debe ser el adecuado para su función. En el presupuesto así se ha valorado. 

 

4.2.3.4. Vallas autónomas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. Estarán dotadas de 

anclajes laterales para poder unirse entre si, formando una valla continua y de patas para mantener su verticalidad. 

 

4.2.4. Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. Se podrán realizar 

con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 

eficaz. 

 

4.2.5. Pórticos limitadores de gálibo. 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado a base de banderolas o similar, para denotar la presencia de 

tendidos aéreos y delimitar la zona de aproximación (distancia de seguridad) a los mismos. 

 

4.2.6. Protección perímetro de excavación. 

La protección de caída de personas por el borde perimetral de las excavaciones se hará mediante la 

colocación de barandillas situadas a una distancia mínima de 1 metro del borde de la excavación y construidas con 

una malla de plástico que debe tener el borde superior rigidizado y otro elemento de rigidez a la mitad de su altura, 

tendrán una resistencia tal que garanticen la retención de las personas. 

 

4.2.7. Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 

Se han previsto una serie de cuerdas fiadoras de seguridad, con el objetivo de anclar a ellas los mosquetones 

de los cinturones de seguridad, Clase C. 

 

Las cuerdas son en poliamida de 16 mm., anudadas con nudos de marinero. 

 

Las cuerdas fiadoras serán sustituidas de inmediato cuando: 

• Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 

• Estén sucias de hormigones (adherencias importantes). 

• Estén quemadas por alguna gota de soldadura y hayan perdido al menos el 5% de su resistencia 

inicial por esta misma razón. 
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Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con 

su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a elementos propios de las estructuras o construcciones que 

garanticen su inamovilidad y resistencia. Si es necesario se tenderán cables laxos o cuerdas de seguridad, que 

posibiliten el desplazamiento de los operarios a través del mosquetón y sus anillas o deslizaderas. 

 

La utilización de cinturones de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de altura no pueda 

ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de colocación de protecciones que aconsejen su 

preferible utilización. 

 

4.2.8. Plataforma de trabajo. 

Tendrán como mínimo 0,60 m. de ancho y las situadas más de 2,00 m. del suelo estarán dotadas de 

barandillas de 0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

4.2.9. Riegos. 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

 

4.2.10. Escaleras de mano. 

Deberán ir provistas de mecanismos antideslizantes en su base. Superarán en 1,00 m., los puntos superiores 

de apoyo, ajustándose en todo caso a la normativa vigente. 

• El mercado de este producto es muy amplio y variado. Las condiciones que definimos tienen un doble objetivo, 

operatividad por ligereza y facilidad de movimientos y transporte, y el fundamental conseguir un alto grado 

de seguridad para el usuario. 

• El material de conformación de las escaleras de mano a utilizar en esta obra es el adecuado (de esta forma se 

evitan los sobreesfuerzos del trabajador con escaleras deficientes y otros problemas derivados de un uso o 

almacenaje improcedente). 

• Los elementos constitutivos de cada escalera, serán según se especifica a continuación: 

 

4.2.10.1. Escaleras de mano de un solo tiro. 

• Largueros de una sola pieza, dotados de ganchos de amarre en el extremo superior, regulables, según sea la 

altura a salvar. Zapatas o tacos antideslizantes en ambos extremos. Peldaños de superficie plana 

antideslizante. 

• La altura máxima a salvar será de 5 m. a menos que estén reforzados en su centro, quedando prohibidas para 

alturas superiores a 7 m. 

 

4.2.10.2. Escaleras de tijera. 

• Largueros de una sola pieza, dotados de zapata o tacos antideslizantes en ambos extremos inferiores. 

Dotados de mecanismo (cadena o tope resistentes) de limitación de apertura. 

• Conductas para su montaje y uso. 

• Se utilizarán para salvar alturas que no tengan comunicación mediante una escalera convencional de obra. 

• También para acceder a elementos elevados. 

• No se ubicarán en lugares donde su estabilidad no quede previamente garantizada. 

• Se prohíbe expresamente su utilización como pasarela o elemento de apoyo para formación de una 

plataforma de trabajo. 

• Su uso en mesetas, tiros de escalera, balcones o borde de huecos verticales u horizontales, queda supeditada 

a la conclusión de la instalación de la protección colectiva necesaria para cada situación en concreto. 

4.2.11. Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en todo caso en su 

cabeza de interruptores diferenciales de 0,3 A. como máximo para fuerza y 0,03 A. de sensibilidad para alumbrado. 

 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se garantice que 

la resistencia de tierra sea tal que, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor, garantice una tensión máxima de 

24 voltios. 

 

Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección diferencial 0,3 A., 

dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias (R.E.B.T.), que conecta a tierra 

las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que dispongan de doble aislamiento. 

 

Las tomas de tierra y los conductores de protección serán revisados periódicamente, comprobándose el 

perfecto estado y funcionamiento de su disposición. 

 

Se establecen dos tipos de disyuntores que denominaremos de cuadro general y los selectivos. Los primeros 

serán los disyuntores que, ubicados en el cuadro general, son capaces de cortar la energía eléctrica de toda la obra, 

actuando en combinación con la red de toma de tierra. Los electivos estarán calibrados cuadro a cuadro, con el fin de 

que desconecten únicamente un sector de la obra. Saltarán antes que los del cuadro general eléctrico. Con ello se 

consigue no sólo un alto nivel de seguridad, sino además una alta operatividad al evitarse los "apagones generales 

reiterativos", origen rotura del ritmo de trabajo y de "puenteos" de las protecciones, produciendo situaciones de alto 

riesgo. 

 

La red de toma de tierra se realizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica de T.T. 

 

4.2.12. Señales. 

• Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. Se prohíben 

expresamente el resto de las comercializadas. 

• Las señales serán de dos tipos: 

o Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 

o Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 

• Las señales, con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una antelación de 2 m., del 

riesgo que anuncien. 

• Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo y se instalarán sobre: 

o Las puertas de acceso al cuarto de contadores y cuadros generales de obra. 

o Las puertas de todos los cuadros eléctricos principales y secundarios. 

o Todos los cuadros eléctricos de la maquinaria. 

o Sobre un soporte, en el lugar donde estén las arquetas de las tomas de tierra provisionales de obra. 

• Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 

• Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación mientras se 

monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 

• La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de replanteo, con el fin 

de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 

 

 

4.2.13. Extintores. 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. Se instalarán modelos comerciales nuevos, a 

estrenar. Así se valorarán en el presupuesto. 
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El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los riesgos que el 

desconocimiento y la impericia pueden suponer. 

 

Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 

• Vestuario de personal. 

• Comedor de personal. 

• Oficina de obras. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Almacenes talleres. 

• Ante acopios de importancia de maderas. 

 

Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo normalizado 

"EXTINTOR". 

 

4.2.13.1. Normas de utilización. 

Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo se instalará el siguiente 

rótulo: 

“Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y, de cualquier modo, al menos, aténgase las 

generales: 

 

EXTINTOR DE INCENDIOS 

• En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

• Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

• Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

• Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 

contenido.” 

 

4.2.14. Medios auxiliares de Topografía. 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricas, cuando exista riesgo de electrocución 

por las líneas eléctricas. 

 

 

5. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 1407/92, por el que se regula los requisitos que 

deben cumplir los elementos de Protección Personal (BOE 28/12/1992), de manera que llevarán estampado el 

marcado de conformidad “CE” (Directivas 89/656/CE y 89/686/CEE). 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección de forma que 

quede garantizado el suministro a todo el personal sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, la necesidad 

de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar las consabidas 

reticencias y negativas a su uso. 

 

Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones: 

• Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado C. 

• Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección individual, y para que esta 

Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario: 

o Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de 

cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 

o Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 

• De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que estén en trámite 

de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la categoría III, en cuyo 

caso se prohibirá su uso. 

• Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles y personales, con 

excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio de las 

prendas usadas para eliminarlas de la obra. 

• Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en 

todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período de vigencia que fije el 

fabricante. Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho E.P.I. 

• Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, 

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y empresa de la 

persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

• Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido valorados según las 

fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las 

utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratista y autónomos si los 

hubiere. 

• En este Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección individual utilizables 

siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el siguiente listado: 

o Botas aislantes de electricidad. 

o Botas de P.V.C. impermeables. 

o Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma y P.V.C., plantilla 

antiobjetos punzantes y puntera reforzada. 

o Botas en loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o P.V.C. 

o Botas de seguridad en P.V.C., de media caña, con plantilla antiobjetos punzantes y puntera 

reforzada. 

o Bota pantalón o en P.V.C. 

o Cascos de seguridad contra el riesgo eléctrico. 

o Cascos protectores auditivos. 

o Cascos de seguridad con protección auditiva. 

o Cascos de seguridad. 

o Cascos de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

o Cascos de seguridad, clase N, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo 

de soldador). 

o Cinturones de seguridad de sujeción, clase A. 
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o Cinturones de seguridad de suspensión, clase B. 

o Cinturones de seguridad anticaídas, clase C. 

o Comandos de abrigo. 

o Comandos impermeables. 

o Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

o Faja de protección contra esfuerzos. 

o Faja antivibratoria. 

o Filtro para radiaciones de arco voltaico. 

o Filtro para radiaciones de soldadura. 

o Filtro químico para disolventes. 

o Filtro mecánico para mascarilla antipolvo. 

o Gafas protectoras contra polvo. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones. 

o Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras. 

o Guantes aislantes de la electricidad en B.T. 

o Guantes de cuero flor y loneta. 

o Guantes de cuero flor. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 

o Mandiles de seguridad o de P.V.C. 

o Mandiles en P.V.C. impermeables. 

o Manoplas de cuero flor. 

o Máscara antiemanaciones tóxicas. 

o Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. 

o Muñequeras de protección antivibraciones. 

o Manguitos en cuero flor. 

o Manguitos en P.V.C. 

o Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura, de sustentación manual. 

o Polainas de cuero flor. 

o Polainas en P.V.C., impermeables. 

o Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 

o Zapatos de seguridad, con plantilla antiobjetos punzantes y puntera reforzada, en cuero, con 

suela de goma o P.V.C. 

 

 

5.2. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

A continuación, se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos equipos de 

protección individual, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han quedado suprimidos mediante 

los sistemas de protección colectiva, diseñados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

5.2.1. Botas aislantes de la electricidad. 

• Especificación técnica 

Botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotadas de suela antideslizante. Para protección de 

trabajos en baja tensión. 

 

• Obligación de uso. 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos 

de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar en los cuadros eléctricos de aparatos, 

equipos y maquinaria de obra. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y 

maquinaria de obra. 

 

• Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad: 

o Electricistas de la obra. 

o Ayudantes de los electricistas. 

o Peones sueltos de ayuda, en su caso. 

 

5.2.2. Botas de P.V.C. impermeables. 

• Especificación técnica. 

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas, con talón de empeine 

reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada antideslizante. 

 

• Obligación de uso. 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 

También se utilizará en días lluviosos. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases de movimiento de tierras, 

cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas. 

 

• Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables. 

o Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de 

la máquina. 

o Peones especialistas de excavación, cimentación. 

o Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

o Enlucidores. 

o Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

o Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

o Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si deben caminar 

por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc. 

 

5.2.3. Botas de seguridad en loneta y serraje. 

• Especificación técnica. 

Bota de seguridad antiriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y loneta reforzada 

antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada anticorrosión, plantilla de acero inoxidable forradas antisudor, 

suela de goma antideslizamiento, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de los pies 

y pisar objetos cortantes o punzantes. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 
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Toda la superficie de la obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre 

objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga. 

 

• Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta y serraje. 

o Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conformen o monten ferralla. 

o Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 

desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrados. 

o El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de Prevención, durante las fases de 

estructura a la conclusión del cerramiento como mínimo. 

o El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la duración de la 

obra. 

 

5.2.4. Botas de serraje y loneta reforzada. 

• Especificación técnica. 

Botas de seguridad antiriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y loneta reforzada 

antidesgarros. Dotada de puntera reforzada en loneta y serraje, al igual que el talón. Con suela de goma antideslizante 

y plantilla antisudor. Ajustable mediante cordones. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo que requiera garantizar la estabilidad de los tobillos y pies del personal. 

 

• Ámbito de aplicación. 

Toda la superficie de la obra, una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Trabajos en las cubiertas. Instalaciones en general. Trabajos sobre andamios. Trabajos de solados y chapado en 

general. 

 

• Los que están obligados a la utilización de las botas de serraje y loneta reforzada. 

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, techadores, 

impermeabilizadores, enfoscados, yesos, vidrio, conductores de maquinaria de O.P., etc. 

 

5.2.5. Botas de seguridad en P.V.C. 

• Especificación técnica. 

Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, con talón y empeine 

reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el P.V.C. y con plantilla 

antisudor. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados, hormigonados y en presencia del 

riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes. 

 

• Ámbito de aplicación. 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado, tales como cimentaciones, estructuras. etc., y en todos 

los trabajos complementarios para ello, realizados en tiempo lluvioso. 

 

• Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad en P.V.C. 

o Peones especialistas de ferrallado y hormigonado. 

o Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de hormigonado. 

o Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 

o Encargado, capataces, personal de mediciones y dirección facultativa que controlen "in situ" los 

trabajos de hormigonado. 

 

5.2.6. Bota pantalón en P.V.C. 

• Especificación técnica. 

Par de botas pantalón de protección, para trabajos en barro, en zonas inundadas por el hormigón, o pisos 

inundados con riesgo de deslizamiento, fabricadas en P.V.C. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas 

antideslizantes. 

 

• Obligación de uso. 

En los trabajos en lugares inundados, en el interior de zonas con hormigón fresco, en lugares anegados con 

barro líquido y asimilables. 

 

• Ámbito de aplicación. 

Pocería y rescates en caso de inundación o asimilables. 

 

• Los que específicamente están obligados al uso de las botas pantalón. 

Los oficiales, ayudantes y peones de pocería. 

 

5.2.7. Cascos de seguridad contra el riesgo eléctrico. 

• Especificación técnica. 

Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y 

antisudatorio frontal. 

 

• Obligación de uso. 

En todos los trabajos en los que se emplee energía eléctrica de forma directa; se realicen operaciones en las 

líneas y cuadros de alimentación eléctrica y en todas las operaciones de mantenimiento de aparatos eléctricos. 

 

• Ámbito de obligación de la utilización. 

Toda la obra, tanto en horario de trabajo normal como el extraordinario incluyendo las horas nocturnas y los 

días festivos. 

 

• Los que están obligados a utilizar el casco de seguridad contra el riesgo eléctrico. 

o Los oficiales, ayudantes y peones de apoyo que realicen y mantengan la instalación eléctrico 

provisional de obra. 

o Los electricistas, oficiales y peones de apoyo, que realicen el mantenimiento de los cuadros y 

equipos eléctricos de la maquinaria de obra. 

 

5.2.8. Cascos protectores auditivos. 

• Especificación técnica. 

Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas 

recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 

 

• Obligación de uso. 



 

 

 

41 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB medidas en la escala "A". 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En toda la obra y solar, en consecuencia, de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

 

• Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos. 

Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de producción de intenso ruido. 

 

5.2.9. Cascos de seguridad con protección auditiva. 

• Especificación técnica. 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y 

antisudatorio frontal. Dotado de dos protectores amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco, a voluntad del 

usuario, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas recambiables. 

 

• Los que están obligados al uso del casco de seguridad, con protección auditiva. 

o Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 

o Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 

o Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente. 

 

5.2.10. Cascos de seguridad normales, clase N. 

• Especificación técnica. 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal. 

 

• Obligación de uso. 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres; 

instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria, siempre que no 

exista riesgo de caída de objetos. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la misma. 

 

• Los que están obligados a utilizar la protección del casco. 

o Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los subcontratistas y 

autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos evidentes y sólo "a obra en fase de 

terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

o Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas las 

empresas participantes. 

o Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 

o Cualquier visita de inspección o de venta de artículos. 

 

5.2.11. Cascos de seguridad, clase E, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo soldador). 

• Especificación técnica. 

Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal; dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, 

con filtro recambiable. 

 

• Obligación de uso. 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, realizados fuera del taller (también 

puede utilizarse en el interior). 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En toda la obra en los trabajos de soldadura. 

 

• Los que están obligados a utilizar la protección "Yelmo de soldador". 

Oficiales y ayudantes de soldadura. 

 

5.2.12. Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. 

• Especificación técnica. 

Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. 

Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fiadora 

de 1 m. de longitud. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura si 

no se utiliza. 

 

• Los que están obligados al uso del cinturón de seguridad, clase A. 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída de 

altura (ajustes, remates y asimilables). 

 

5.2.13. Cinturón de seguridad de suspensión, clase B. 

• Especificación técnica. 

Cinturón de seguridad de suspensión, clase B. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; dos argollas en 

"D" especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexión, en las que se enhebra un arnés 

combinado "hombre-espalda-pecho" superior completado con el encinchado, "descansa nalga con perneras 

ajustables. El cuelgue es triple, desde argollas en "D" de acero estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación 

con la tercera que se ubica en una cruceta central a la espalda. 

 

• Obligación de uso. 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a un 

trabajador con un alto nivel de seguridad. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo y se corra el riesgo de desplome del punto de apoyo. 

 

• Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase B. 

Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo con riesgo de quedar suspendidos (tareas 

puntuales, trabajos de mantenimiento y reparación). 
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5.2.14. Cinturón de seguridad anticaídas, clase C. 

• Especificación técnica. 

Cinturón de seguridad anticaída, clase C. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja 

dotada de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras 

ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda 

de amarre de 1 m. de longitud, dotada la espalda; cuerda de amarre de 1 m. de longitud, dotada de mecanismo 

amortiguador y de mosquetón de acero para enganche. 

 

• Obligación de uso. 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura. Trabajos de montaje, mantenimiento, cambio 

de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 

andamios metálicos modulares; montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre, etc. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

 

• Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase C. 

o Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

o El gruísta en posición de media torre o durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

o Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones 

colectivas, según el listado específico de este Estudio de Seguridad. 

o Montadores de ascensores, montacargas y montacamillas. 

o El personal de suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera 

de los elementos que forman las barandillas de protección. 

o Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore 

en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de 

distancia. 

 

5.2.15. Cinturón portaherramientas. 

• Especificación técnica. 

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo 

canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos 

auxiliares. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra. 

 

• Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 

o Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

o Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

o Oficiales y ayudantes de carpintería de madera. 

 

5.2.16. Comando de abrigo. 

• Especificación técnica. 

Comando de abrigo, en tejido sintético, color verde, impermeable, forrado de guateado sintéticotérmico. 

Con capucha de uso a discreción del usuario y bolsillo. Cerrado por cremallera y clips. 

 

• Obligación de uso. 

En tiempo frío con actividad a la intemperie y a voluntad del usuario. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra. 

 

• Los que están previstos para que utilicen el comando de abrigo. 

Técnicos, encargados, capataces y personal de obra. 

 

5.2.17. Comando impermeable. 

• Especificación técnica. 

Comando impermeable, en tejido sintético impermeable, sin forrar, dotado de dos bolsillos en el pecho y 

dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado con cremalleras y clips. 

 

• Obligación de uso. 

En tiempo de lluvia a voluntad del usuario. 

 

• Ámbito de la obligación de su utilización. 

Toda la obra. 

 

• Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable: 

Técnicos, encargados, capataces y personal de obra. 

 

5.2.18. Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

• Especificación técnica. 

Dispositivo deslizador en acero inoxidable para amarre del cinturón de seguridad, de cierre por palanca 

voluntaria con doble dispositivo de cierre para protección de apertura accidental. 

 

• Obligación de uso. 

En las grúas torre. En la instalación de protección colectiva, su mantenimiento y desmantelamiento, en el 

caso en el que la obra de los cinturones de seguridad a utilizar sean los de clase C. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con cinturón de seguridad, clase C, que deba 

amarrarse a una cuerda de circulación de seguridad. 

 

• Los que están obligados a la utilización de los deslizadores paracaídas. 

Todos aquellos trabajadores que, utilizando un cinturón de seguridad, clase C, deban desplazar su mosquetón 

a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad. 

 

5.2.19. Cinturón de protección contra sobreesfuerzos. 

• Especificación técnica. 
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Cinturón de protección de sobreesfuerzos, de protección de la zona lumbar. 

 

• Obligación de uso. 

Para la realización de todos los trabajos de carga y descarga, y transporte a brazo de objetos. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

o Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 

o Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

 

5.2.20. Faja antivibratoria. 

• Especificación técnica. 

Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas tallas, para su protección contra 

movimientos vibratorios u oscilatorios. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra. 

 

• Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias. 

o Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

o Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 

 

5.2.21. Filtro para radiaciones de arco voltaico. 

• Especificación técnica. 

Recambio de filtro óptico de seguridad contra radiaciones y chispas de soldaduras eléctricas y ópticas de 

gafas de soldador. 

 

• Obligación de uso. 

o En todas las situaciones por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador. 

o Del cambio de filtro quedará constancia en la obra. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, que deba realizarse en el ámbito de la obra, con independencia 

del sistema de contratación utilizado. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

o Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, a cambio de la pantalla. 

o Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica. 

 

5.2.22. Filtro para pinturas. 

• Especificación técnica. 

Filtro antiemanaciones de pintura, para recambio de mascarilla filtrante; tipo A, con retención superior al 

98%. 

 

• Obligación de uso. 

En cualquier trabajo de pintura en los que por rotura o saturación sea oportuno cambiar el filtro de las 

mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio quedará constancia en obra. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

En cualquier trabajo de pintura que se realice en el ámbito de la obra, con independencia del sistema de 

contratación utilizado. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

o Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas. 

o Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas. 

 

5.2.23. Filtro mecánico para mascarillas antipolvo. 

• Especificación técnica. 

Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención superior al 98%. 

 

• Obligación de uso. 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su producción, en el que esté indicado el 

cambio del filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de 

Seguridad. 

 

• Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la obra, con independencia del sistema de contratación utilizado. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc que realicen trabajos con martillos neumáticos, 

rozadoras, sierras, tronzadoras y maquinaria en general. 

 

5.2.24. Gafas protectoras contra polvo. 

• Especificación técnica. 

Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la cabeza graduable y visor de 

policarbonato, panorámico. 

 

• Obligación de uso. 

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 

 

• Ámbito de obligación de la utilización. 

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con producción o presencia de polvo en 

suspensión. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

o Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos. 

o Peones que transporten materiales pulverulentos. 

o Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos y pulidoras. 
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o Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 

cubilote, canaleta o bombeo. 

o Pintores a pistola. 

o Escayolistas. 

o Enlucidores. 

o Encofradores. 

o En general, todo trabajador, con independencia de su categoría profesional que, a juicio del vigilante 

de seguridad, esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

 

5.2.25. Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldadura. 

• Especificación técnica. 

Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta 

graduable y ajustable; filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros. 

 

• Obligación de uso. 

En toda la obra, en la realización de trabajos de soldadura, con independencia del sistema de contratación 

utilizado. 

 

5.2.26. Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión. 

• Especificación técnica. 

o Guantes aislantes para utilización directa sobre instalaciones a 430 V., como máximo. 

o Guantes aislantes para utilización directa sobre instalaciones a 1.000 V., como máximo. 

 

• Obligación de uso. 

o En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos en tensión no superior 

a 430 V. 

o En todos los trabajos en los que se deba manipular circuitos eléctricos en tensión no superior a 1.000 

V. 

 

• Ámbito de utilización. 

En toda la obra, en las maniobras e instalación general eléctrica provisional, definitiva de obra o de 

mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Oficiales y ayudantes electricistas de instalación provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de 

aparatos o máquinas eléctricas. 

 

5.2.27. Guantes de cuero flor y loneta. 

• Especificación técnica. 

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano; dorso en loneta de 

algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas extensibles de tejido (gomas). 

 

• Obligación de uso. 

o En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

o En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

o Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión. 

o En todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

o Peones en general. 

o Peones especialistas de montaje de encofrados. 

o Oficiales encofradores. 

o Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 

5.2.28. Guantes de cuero flor. 

• Especificación técnica. 

Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por tira textil elástica. 

 

• Obligación de uso. 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de camiones. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

o Peones en general. 

o Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

o Conductores de maquinaria de O.P. 

 

5.2.29. Guantes de goma o P.V.C. 

• Especificación técnica. 

Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a jabones, detergentes, amoniaco, 

etc. 

 

• Obligación de uso. 

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; trabajos de curado de hormigones. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

o Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 

hormigones y pastas en general. 

o Enlucidores. 

o Techadores. 

o Albañiles en general. 

o Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a los descritos. 

o Conductores de maquinaria de O.P. 

 

5.2.30. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 
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• Especificación técnica. 

Guantes completos en loneta de algodón impermeables por revestimiento de P.V.C. o similar de la palma 

de la mano y dedos. 

 

• Obligación de uso. 

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos húmedos o mojados que exijan una mayor resistencia a 

la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en general. 

 

• Ámbito de la utilización. 

Toda la obra, especialmente durante las fases de estructura. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado. 

 

5.2.31. Mandiles de seguridad de cuero. 

• Especificación técnica. 

Mandil de cuero de cubrición de pecho, hasta media pierna, fabricado en serraje, dotado de cinta de cuero 

de cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. 

 

• Obligación de uso. 

Trabajos de: soldadura, manejo de máquinas radiales (rozadoras, sierras), manejo de taladros portátiles y 

manejo de pistolas fijaclavos, 

 

• Ámbito de la utilización. 

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de ello, partículas o chispas proyectadas, y en todos 

aquellos asimilables por analogía a los descritos. 

 

• Los que están obligados a la utilización. 

Oficiales, ayudante y peones que realicen trabajos de soldadura, manejo de máquinas radiales, taladros, 

aterrajadoras, pistolas fijaclavos y asimilables. 

 

5.2.32. Mandiles de seguridad en P.V.C., impermeables. 

• Especificación técnica. 

Mandil en P.V.C. de cubrición de pecho, hasta media antepierna, fabricado en una sola pieza, reforzada en 

todo su perímetro con banda P.V.C., dotado de cinta de algodón de cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste 

a la cintura. 

 

• Obligación de uso. 

o En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua o pastas. 

o Manejo de pasteras. 

o Escayolistas. 

o Manejo de vibradores. 

o Pintura. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos o asimilables a ellos por analogía. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

o Peones que utilicen la aguja vibrante. 

o Peones de servicio ante pasteras. 

o Manipulación de masas de escayola. 

o Pintores a pistola. 

 

5.2.33. Manoplas en cuero flor. 

• Especificación técnica. 

Manoplas totalmente fabricadas en cuero flor, palma y dorso ajustables mediante tira textil elástica oculta. 

 

• Obligación de uso. 

Trabajos de carga y descarga de objeto en general. 

 

• Ámbito de la utilización. 

Toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Peones en general. 

 

5.2.34. Máscara antiemanaciones tóxicas. 

• Especificación técnica. 

Mascarilla filtrante específica para cada tipo de tóxico, fabricadas en material inalérgico y atóxico, con filtro 

recambiable de retención superior al 98%, con una o dos válvulas. 

 

• Obligación de uso. 

Ante la detención de compuestos tóxicos específicos. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra, en los trabajos de pocería y acometidas a la red de saneamiento. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Los poceros y los peones de apoyo a éstos. 

 

5.2.35. Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable. 

• Especificación técnica. 

Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C., con portafiltros 

mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles, con 

regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 

 

• Obligación de uso. 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de polvo. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En todo el recinto de la obra. 
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• Los que están obligados a la utilización. 

Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas o herramientas: 

o Rozadora (apertura de rozar). 

o Tronzadora (sobre masa de tierra) 

o Martillo neumático. 

o Maquinaria para el movimiento de tierras. 

 

5.2.36. Muñequeras de protección antivibraciones. 

• Especificación técnica. 

Ud. de par de muñequeras elásticas de protección antivibraciones. 

 

• Obligación de uso. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 

o Motovolquete autopropulsado. 

o Rozadora. 

o Tronzadora. 

o Martillos neumáticos. 

 

5.2.37. Manguitos de cuero flor. 

• Especificación técnica. 

Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos fabricados en cuero flor. 

 

• Obligación de uso. 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y descarga y transporte a brazo y 

hombro. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Oficiales, ayudantes y peones que: 

o Realicen trabajos de soldadura. 

o Realicen trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos. 

 

5.2.38. Manguitos impermeables. 

• Especificación técnica. 

Ud. de par de manguitos protectores de los brazos; impermeables, fabricados en P.V.C., ajustables por 

bandas elásticas. 

 

• Obligación de uso. 

En todos los trabajos en los que se manipulen y utilicen masas o líquidos. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Oficiales, ayudantes y peones de: 

o Hormigonado. 

o De servicio a hormigoneras pasteras. 

o Enlucidores, revocadores y encofrados. 

o Pintores. 

 

5.2.39. Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura, de sustentación manual. 

• Especificación técnica. 

Ud. pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura, de sustentación manual, con un peso 

máximo entre 200 y 600 grs., filtro abatible resistente a la perforación y penetración por objetos candentes, según 

las Normas. 

 

• Obligación de uso. 

En todos los trabajos de soldadura. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su utilización. 

Oficiales y ayudantes de soldadura, al realizar estas tareas. 

 

5.2.40. Polainas de cuero flor. 

• Especificación técnica. 

Ud. de par de polainas protectores del empeine, pie, tobillo y antepierna, contra partículas u objetos; 

fabricados en cuero flor y sujeción mediante hebillas. 

 

• Obligación de uso. 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

o Soldadura. 

o Manejen martillos neumáticos. 

 

5.2.41. Polainas impermables. 

• Especificación técnica. 

Ud. par de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra líquidos y salpicaduras; 

fabricadas en P.V.C., y sujeción mediante hebillas. 
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• Obligación de uso. 

En aquellos trabajos en los que se manipulen líquidos y pastas. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Oficiales, ayudantes y peones que: 

o Manejen hormigoneras posteras. 

o Realicen enfoscados y revocos. 

o Escayolistas. 

 

5.2.42. Traje impermeable. 

• Especificación técnica. 

Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta 

está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a 

la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 

 

• Obligación de uso. 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo tiempo lluvioso leve. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra. 

 

• Los que están obligados a su uso. 

Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 

principal o subcontratistas. 

 

5.2.43. Zapatos de seguridad. 

• Especificación técnica. 

Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel; talón acolchado, plantilla 

antiobjetos punzantes y puntera metálica; suela antideslizante, resistente a la abrasión. 

 

• Obligación de uso. 

A todo el personal (incluidos los mandos de la obra) cuando se encuentre en zonas de riesgo. 

 

• Ámbito de la utilización. 

En toda la obra donde se generen los riesgos que se quieren combatir. 

 

• Los que están obligados a su uso: 

Personal de obra, independientemente de que pertenezca a la plantilla principal o subcontratada. 

Durante la visita a los tajos: 

o Dirección Facultativa. 

o Miembros de la propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 

o Mandos de las empresas participantes. 

o Jefe de obra. 

o Ayudantes del Jefe de Obra. 

o Encargados. 

o Capataces. 

o Auxiliares técnicos de la obra. 

 

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

6.1. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 

conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con independencia de la formación que 

reciban, esta información se dará por escrito. 

 

Se establecerán las Actas: 

• De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

• De recepción de equipos de protección individual. 

• De instrucción y manejo. 

• De mantenimiento. 

 

Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o incidente. 

 

6.2. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 

empleados en la obra, cumplen con los Reales Decretos 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 

 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir: omitiendo 

el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el Manual de Uso editado por su 

fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los 

medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial antes de su puesta en servicio por 

primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios 

dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción, 

en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

 

En el caso de los medios auxiliares de topografía, se exige que las cintas, jalones, miras, etc. sean 

dieléctricos, dado el riesgo de electrocución existente con las líneas eléctricas. 

 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, el 

contratista, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos 

presentes e incluirlos, porque son por sí mismos más seguros que los que no la poseen. 
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El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se 

utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y estén convenientemente adaptados al 

mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en 

cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los 

trabajadores durante la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 

 

6.3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa constructora propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud un programa para evaluar el grado 

de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la existencia, eficacia y 

mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la 

idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales que los define. 

 

Este programa contendrá al menos: 

• La metodología a seguir. 

• Frecuencia de observación. 

• Itinerarios para las inspecciones planeadas. 

• Personal para esta tarea. 

• Análisis de la evolución de las observaciones. 

 

7. CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

 

7.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 

PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de 

hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y la descripción de las unidades de obra 

aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. 

 

Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición 

de la solera de cimentación. 

 

7.1.1. Materiales. 

• Cimentación de hormigón en masa. 

• Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las 

opciones de compra o de alquiler mensual. 

 

Se han previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias 

expresadas en el cuadro informativo. Están dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con 

acristalamiento simple en las ventanas. Estas, a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre 

guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

 

7.1.2. Instalaciones. 

• Módulos dotados de fábrica de fontanería para agua caliente, fría y desagües, con las oportunas 

griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todo esto aparece calculado en el 

cuadro informativo que hay más adelante. 

• De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, el cual está dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. La electricidad se distribuye con manguera 

contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL 

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES 

Superficie del vestuario y aseo:  8 trab. x 2 (m2/trab.) = 16 m2. 

Nº de inodoros: 8 trab. / 15 (trab./ud.) = 1 ud. 

Nº de duchas: 8 trab. / 7,5 (trab./ud.) = 2 ud. 

Nº de lavabos: 8 trab. / 7,5 (trab./ud.) = 2 ud. 

Nº de armarios taquilla: 8 ud. 

Nº de bancos para 5 personas:  8 trab. / 5 (trab./ud.) = 2 ud. 

Nº calentadores eléctricos de 50 l.: 8 trab. / 30 (trab./ud.) = 1 ud. 

Superficie del comedor:  8 trab. x 2 (m2/trab.) = 16 m2. 

Nº de módulos:  2 ud. 

Nº de mesas tipo parque: 8 trab. / 10 (trab./ud.) =1 ud. 

Nº de calienta-comidas:  8 trab. / 30 (trab./ud.) = 1 ud. 

Nº de piletas fregadero:  8 / 25 (trab./ud.) = 1 ud. 

 

7.1.3. Acometidas. 

Las acometidas se harán en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos 

servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este Estudio de Seguridad y Salud son las mismas 

que las señaladas para el uso de estos servicios en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del proyecto de 

la obra o del contrato de adjudicación. 

 

• Acometida de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra, y antes de que se realice la oportuna acometida 

eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, 

accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra; 

consecuentemente, no se valora en el Presupuesto. 

 

• Acometida de agua potable 

La acometida de agua potable se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 

tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

 

7.2. CONDICIONES A CUMPLIR POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA OBRA 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio; por consiguiente, bien para evitarlo o bien para 

extinguir el fuego, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, la realización de soldaduras 

y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para 

la extinción del posible incendio. 
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2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma 

UNE 23.110. 

 

3. En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 

normas. El contratista respetará, en su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el nivel de 

prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de 

sus propios sistemas de construcción y de organización. 

 

7.2.1. Extintores de incendios. 

En el listado de unidades de obra quedan definidas sus características técnicas. 

 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

• Vestuario y aseo del personal de la obra. 

• Comedor del personal de la obra. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Cuadros de máquinas fijas de obra. 

• Hormigonera eléctrica (pastera). 

• Almacenes de material y talleres. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 

Está prevista, además, la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces 

de originar incendios. 

 

7.2.2. Mantenimiento de los extintores. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante, que deberá concertar el contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

 

Las lonas serán de buena calidad y resistentes a la propagación de la llama. 

 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo en el método 

de trabajo seguro. De esta forma, todos los trabajadores que participen en las obras de este Proyecto, deberán tener 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios 

para su protección. 

 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información específica se les 

dará por escrito. 

 

9. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA 

 

9.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El contratista contará con la asistencia de un servicio de prevención, cuya misión será la prevención de los 

riesgos laborales que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

 

9.2. ENCARGADO DE SEGURIDAD 

Sus funciones serán seguir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

las obras, informar puntualmente del estado de la prevención desarrollada al mencionado coordinador durante la 

ejecución de la obra y controlar las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado, además de entregar a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

 

9.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Lo integran los Delegados de 

Prevención, por una parte, y el empresario y/o sus representantes en número igual a los primeros, por otra. Se reúne 

trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las partes. 

 

De acuerdo con el Artículo 38.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de 

Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores. Sin embargo, 

y según sentencia del Tribunal Supremo (STS 3-12-1997 [Ar. 8929]), resulta posible la formación de un Comité 

para los casos en que exista un elevado número de trabajadores, pero se hallen dispersos en muchos centros de 

trabajo. 

 

El Artículo 39 de la citada Ley de Prevención hace referencia a las competencias y facultades del Comité. 

 

En lo que respecta al Artículo 39.2 del Convenio Colectivo, en las empresas en que no exista Comité por 

razón del número de trabajadores, consta que los representantes de éstos asumirán las funciones de Delegados de 

Prevención, así como sus competencias y responsabilidades. Además, y según el Artículo 39.3 del Convenio, en los 

centros de trabajo de 10 a 50 trabajadores habrá siempre un Responsable de Seguridad e Higiene, que será elegido 

por el conjunto de los trabajadores de dicho centro. 

 

9.4. SERVICIO MÉDICO 

La empresa dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o mancomunado. Este servicio estará 

integrado en el servicio de prevención de la empresa para la atención de la medicina en el trabajo, la asistencia a los 

accidentados y demás funciones de su competencia. 

 

Las funciones del servicio médico son las siguientes: 

• Supervisión del estado sanitario de las instalaciones de higiene generales: vestuarios, comedores, 

agua potable, sistema de eliminación de residuos y desinfección de las instalaciones. 

• Asistencia a los trabajadores que sufran accidentes de trabajo. 

• Evacuación de accidentados y enfermos. 

• Formación de socorristas. 

• Charlas de divulgación. 
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Con independencia de esta relación no exhaustiva, estará integrado en la organización de la obra y participará 

en todas las actividades que puedan requerir su colaboración. 

 

En cualquier caso, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 39.4 del Convenio Colectivo, todas las empresas 

y tajos que se encuentren a más de 4 kilómetros del servicio asistencial más próximo dispondrán, en el lugar de 

trabajo, de una camilla además y botiquín. 

 

9.5. ÍNDICES DE CONTROL 

• Indice de incidencia: nº de siniestros con baja por 100 trabajadores. 

 

210
º

..º.
.. 

estrabajadorN

bajaconaccidentesN
II  

 

• Indice de frecuencia: nº de siniestros con baja por millón de horas trabajadas. 

 

• Indice de gravedad: nº de jornadas perdidas por mil horas trabajadas. 

 

• Duración media de la incapacidad: nº de jornadas perdidas por accidente entre el nº de accidentes con baja. 

 

 

10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

10.1. ACCIONES DE SOCORRO 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 

destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que, pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención 

preventiva, se produzca algún fracaso. 

 

El contratista queda obligado a recoger, dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, los siguientes 

principios de socorro: 

 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato, con el fin de evitar el agravamiento o progresión 

de las lesiones. 

 

2. En caso de caída desde altura, o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre 

que pueden existir lesiones graves. En consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 

en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 

ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Igualmente, se evitará en lo 

posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 

los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 

4. El contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que componga, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la atención 

correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 

 

5. El contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que componga, el nombre y 

dirección del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según 

sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial que se proporciona en este Estudio de 

Seguridad y Salud, Centro de Salud de Selaya, situado en la localidad de Selaya, debe entenderse como 

provisional, pudiendo ser cambiado por el contratista adjudicatario. 

 

6. El contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos, con caracteres visibles a 2 metros de distancia, 

en los que se facilita a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la información necesaria 

para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc. Estos rótulos contendrán, como 

mínimo, los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del contratista 

adjudicatario: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Dirección: 
Plaza Jacobo Roldán Losada, 1 

39696 Selaya (Cantabria) 

Teléfono de ambulancias: 112 

Teléfono de urgencias: 112 

Teléfono de información 

hospitalaria: 

Centro de Salud Selaya 

942 59 04 12 

 

 

7. El contratista instalará estos rótulos, de forma obligatoria, en los siguientes lugares de la obra: acceso a la 

obra en sí; oficina de obra, vestuario - aseo del personal y comedor.  

 

8. Además, los colocará en el interior de cada maletín - botiquín de primeros auxilios, en un tamaño de hoja 

Din A4. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 

sanitaria en caso de accidente laboral. 
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10.2. ITINERARIO DE EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

El contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud un itinerario recomendado para 

evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las lesiones 

de éstos. 

 

10.3. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 

explicativo informativo siguiente, las cuales se consideran clave para un mejor análisis de la prevención decidida y 

su eficacia: 

 

 

 

10.4. MALETÍN-BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la obra se instalará un maletín - botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 

especifican a continuación: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, "mercromina" o "cristalmina", 

amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para 

agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, 

tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 

 

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Plan de Seguridad y Salud será elaborado por el contratista, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

• Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, debiendo ser redactado antes 

de la firma del Acta de Replanteo. 

 

• Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el contenido de este Estudio de 

Seguridad y Salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que es propia del contratista y de sus 

métodos y organización de los trabajos. 

 

• Además, está obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el 

Plan de Ejecución de Obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, se 

basará en el Plan de Obra o Programa de Trabajos que se incluye en este Proyecto. 

 

• Cuando sea necesario, suministrará planos de calidad técnica: planos de ejecución de obra con los detalles 

oportunos para su mejor comprensión. 

 

• No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los apartados 

anteriores. 

 

• El contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del Plan de Seguridad y Salud. 

Las páginas estarán, además, numeradas unitariamente y en el índice de cada documento. 

 

• Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de

comunicación inmediata de los accidentes laborales:

A) ACCIDENTES DE TIPO LEVE

Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra le pondrá

al corriente de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

Al Director de Obra le comunicará igualmente todos y cada uno de los accidentes, con el fin

de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral se lo comunicará en las formas que establece la legislación vigente

en materia de accidentes laborales.

B) ACCIDENTES DE TIPO GRAVE

Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud le pondrá en conocimiento de todos y de

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

Al Director de Obra se lo hará saber de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y

adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral se lo hará saber en las formas que establece la legislación vigente en

materia de accidentes laborales.

c) ACCIDENTES MORTALES

Al Juzgado de Guardia se lo comunicará para que pueda procederse al levantamiento del

cadáver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud le pondrá en conocimiento de todos y de

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las medidas oportunas.

Al Director de Obra se lo dirá inmediatamente, con el fin de investigar sus causas y adoptar

las medidas oportunas.

A la Autoridad Laboral se lo hará constar en las formas que establece la legislación vigente

en materia de accidentes laborales.
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12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En las obras no oficiales, será suministrado por la Propiedad. 

 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 

 

Lo facilitará el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud, o bien la Oficina de Supervisión de Proyectos - u órgano equivalente - cuando se trate de obras de las 

Administraciones Públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

El Libro de Incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quien lo necesite, según establece 

el Artículo 13, apartado 3 del Real Decreto 1.627/1.997. Efectuada una anotación en el mismo, el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, el Director de Obra, están obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza 

la obra. Igualmente, se les deberán notificar las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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1. MEDICIONES 

 
MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAP.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado 

 Casco de seguridad homolagado. 
 10 10,00 
 
  
 10,00 
 
 
SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antimpactos 

 Gafa antipolvo y antiimpactos. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo 

 Mascarilla de respiración antipolvo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 

 Filtro para mascarilla antipolvo. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 
 
 
SS.01.05 Ud Protector auditivo 

 Protector auditivo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad 

 Cinturón de seguridad. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio 

 Cinturón de seguridad antivibratorio. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.08 Ud Mono de trabajo 

 Mono de trabajo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 

MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
SS.01.09 Ud Impermeable 

 Impermeable. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma 

 Par de guantes finos de goma. 

  
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona 

 Par de botas de seguridad de lona. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero 

 Par de botas de seguridad de cuero. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.13 Ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero 

 Par de guantes de cuero. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
SS.02.01 M² Red horizontal de protección 

 Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, 
 incluso montaje y desmontaje. 
 1 20,00 20,00 
 
  
 20,00 
 
SS.02.02 Ud Jalón de señalización 

 Jalón de señalización, incluso colocación. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor 

 Camión de riego, incluso conductor. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
SS.02.06 H Señalista 

 Señalista. 

  
 216 216,00 
 
  
 216,00 
 
SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento 

 Brigada empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 
 
SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal 

 Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, colocación y 
 desmontajes. 
 1 600,00 600,00 
 
  
 600,00 
 
SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante 

 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y 
 desmontaje. 
 1 600,00 600,00 
 
  
 600,00 
 
SS.02.10 Ud Valla móvil de 2,50 

 Valla móvil de 2,50 de longitud y 1,10 m de altura, para contención de 
 peatones, colocada. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
 
 
 

MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SS.02.11 Ud Valla móvil para señalización 

 Valla móvil para señalización de obras de 165x20 cm, reflectante, 
 incluso bípodes de sustentación colocada. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.02.12 Ud Valla extensible 

 Valla extensible de 6 cm, abierta reflectante. 
 10 10,00 
 
  
 10,00 
 
 
SS.02.13 Ud Cono baliza de 50 cm 

 Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.02.14 Ud Baliza autónoma 

 Baliza autónoma con célula fotoeléctrica. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 
 
 
SS.02.17 Ud Señal vial manual 

 Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido", de 30 cm. de 
 diámetro 
 4 4,00 
 
  
 4,00 
 
 
SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, etc. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, pies, vista, 
 vías respiratorias, fabricada en material plástico adhesivo, según las 
 características descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional 
 de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
 4 4,00 
 
  
 4,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente 

 Extintor de polvo polivalente, incluido soporte. 
 5 5,00 
 
  
 5,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra 

 Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 
 conectado a tierra en masas metálicas. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.04.02 Ud Interruptor diferencial 

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad 

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.04.04 Ud Transformador de seguridad 

 Transformador de seguridad de 24 V. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón 

 Mes de alquiler de barracón para comedor. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.05.02 Ud Mes de alquiler de caseta vestuarios y aseos 

 Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.05.03 Ud Mes de alquiler de oficina 

 Mes de alquiler de barracón para oficina. 

  
  
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.05.04 Ud Acometida de agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en 
 servicio. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.05.05 H Limpieza y conservación de instalaciones 

 Limpieza y conservación de instalaciones de personal. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 
 
 
SS.05.06 Ud Acometida de agua para aseos 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y 
 aseos, totalmente acabados y en servicio. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.05.07 Ud Mesa de madera 

 Mesa de madera para diez personas. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
SS.05.08 Ud Banco de madera 

 Banco de madera para cinco personas. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 

MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SS.05.09 Ud Radiador de infrarrojos 

 Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
SS.05.10 Ud Recipiente para basura 

 Recipiente para recogida de basuras. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
SS.05.11 Ud Taquilla individual metálica 

 Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
SS.05.12 Ud Calienta comidas para 50 usos 

 Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro usos, instalada. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.05.13 Ud Calentador de agua 

 Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, instalado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.06 MEDICINA PREVENTIVA  
 
SS.06.01 Ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
 
 
SS.06.02 Ud Botiquín 

 Botiquín, colocado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
SS.06.03 Ud Reposición de material sanitario 

 Reposición de material sanitario. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.07 FORMACIÓN  

 
SS.07.01 H Vigilante de seguridad 

 Vigilante de seguridad con titulación mínima de técnico medio en 
 Prevención de Riesgos Laborales. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.07.02 Ud Reunión mensual 

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
 
 
SS.07.03 H Formación en seguridad e higiene 

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 

 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado 3,01 

 Casco de seguridad homolagado. 
 TRES  con UN CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antimpactos 5,64 

 Gafa antipolvo y antiimpactos. 
 CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo 6,32 

 Mascarilla de respiración antipolvo. 
 SEIS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 0,28 

 Filtro para mascarilla antipolvo. 
 CERO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.05 Ud Protector auditivo 7,67 

 Protector auditivo. 
 SIETE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad 12,42 

 Cinturón de seguridad. 
 DOCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio 10,83 

 Cinturón de seguridad antivibratorio. 
 DIEZ  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.08 Ud Mono de trabajo 8,59 

 Mono de trabajo. 
 OCHO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.09 Ud Impermeable 8,13 

 Impermeable. 
 OCHO  con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma 0,90 

 Par de guantes finos de goma. 

  
 CERO  con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona 16,42 

 Par de botas de seguridad de lona. 
 DIECISEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero 21,68 

 Par de botas de seguridad de cuero. 
 VEINTIUN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SS.01.13 Ud Chaleco reflectante 9,17 

 Chaleco reflectante. 
 NUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero 1,57 

 Par de guantes de cuero. 
 UN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
SS.02.01 M² Red horizontal de protección 3,78 

 Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, 
 incluso montaje y desmontaje. 
 TRES  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.02 Ud Jalón de señalización 5,98 

 Jalón de señalización, incluso colocación. 
 CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor 28,09 

 Camión de riego, incluso conductor. 
 VEINTIOCHO  con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.06 H Señalista 18,70 

 Señalista. 

  
 DIECIOCHO  con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento 18,89 

 Brigada empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
 DIECIOCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal 0,64 

 Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, colocación y 
 desmontajes. 
 CERO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante 0,88 

 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y 
 desmontaje. 
 CERO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.10 Ud Valla móvil de 2,50 12,65 

 Valla móvil de 2,50 de longitud y 1,10 m de altura, para contención 
 de peatones, colocada. 
 DOCE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.11 Ud Valla móvil para señalización 14,87 

 Valla móvil para señalización de obras de 165x20 cm, reflectante, 
 incluso bípodes de sustentación colocada. 
 CATORCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.12 Ud Valla extensible 32,48 

 Valla extensible de 6 cm, abierta reflectante. 
 TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.13 Ud Cono baliza de 50 cm 15,05 

 Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado. 
 QUINCE  con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SS.02.14 Ud Baliza autónoma 12,80 

 Baliza autónoma con célula fotoeléctrica. 
 DOCE  con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.17 Ud Señal vial manual 31,37 

 Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido", de 30 cm. de 
 diámetro 
 TREINTA Y UN  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, etc. 4,39 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, pies, 
 vista, vías respiratorias, fabricada en material plástico adhesivo, 
 según las características descritas en el R.D. 485/1997, incluso 
 parte proporcional de suministro, instalación, cambios de posición y 
 retirada. 
 CUATRO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 CUATRO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente 472,81 

 Extintor de polvo polivalente, incluido soporte. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  con OCHENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CAP.04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra 186,53 

 Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, 
 electrodo conectado a tierra en masas metálicas. 
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 
 
SS.04.02 Ud Interruptor diferencial 73,98 

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). 
 SETENTA Y TRES  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad 68,17 

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
 SESENTA Y OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.04.04 Ud Transformador de seguridad 126,16 

 Transformador de seguridad de 24 V. 
 CIENTO VEINTISEIS  con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAP.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón 208,89 

 Mes de alquiler de barracón para comedor. 
 DOSCIENTOS OCHO  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.02 Ud Mes de alquiler de caseta vestuarios y aseos 342,59 

 Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.03 Ud Mes de alquiler de oficina 201,40 

 Mes de alquiler de barracón para oficina. 

  
  
 DOSCIENTOS UN  con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.04 Ud Acometida de agua y energía eléctrica 74,85 

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en 
 servicio. 
 SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.05 H Limpieza y conservación de instalaciones 18,70 

 Limpieza y conservación de instalaciones de personal. 
 DIECIOCHO  con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.06 Ud Acometida de agua para aseos 85,20 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y 
 aseos, totalmente acabados y en servicio. 
 OCHENTA Y CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.07 Ud Mesa de madera 18,06 

 Mesa de madera para diez personas. 
 DIECIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.08 Ud Banco de madera 4,97 

 Banco de madera para cinco personas. 
 CUATRO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.09 Ud Radiador de infrarrojos 18,06 

 Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado. 
 DIECIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.10 Ud Recipiente para basura 13,55 

 Recipiente para recogida de basuras. 
 TRECE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.11 Ud Taquilla individual metálica 10,54 

 Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos. 
 DIEZ  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SS.05.12 Ud Calienta comidas para 50 usos 39,51 

 Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro usos, instalada. 
 TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
SS.05.13 Ud Calentador de agua 38,56 

 Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, instalado. 
 TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAP.06 MEDICINA PREVENTIVA  
 
SS.06.01 Ud Reconocimiento médico 13,55 

 Reconocimiento médico obligatorio. 
 TRECE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SS.06.02 Ud Botiquín 75,62 

 Botiquín, colocado. 
 SETENTA Y CINCO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
SS.06.03 Ud Reposición de material sanitario 42,60 

 Reposición de material sanitario. 
 CUARENTA Y DOS  con SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAP.07 FORMACIÓN  
 
SS.07.01 H Vigilante de seguridad 22,14 

 Vigilante de seguridad con titulación mínima de técnico medio en 
 Prevención de Riesgos Laborales. 
 VEINTIDOS  con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
SS.07.02 Ud Reunión mensual 22,60 

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo. 
 VEINTIDOS  con SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
SS.07.03 H Formación en seguridad e higiene 22,06 

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 
 VEINTIDOS  con SEIS CÉNTIMOS  
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3. PRESUPUESTO GENERAL 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado 

 Casco de seguridad homolagado. 
 10 10,00 
 
  
 10,00 3,01 30,10 
 
 
SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antimpactos 

 Gafa antipolvo y antiimpactos. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 5,64 45,12 
 
 
SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo 

 Mascarilla de respiración antipolvo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 6,32 50,56 
 
 
SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 

 Filtro para mascarilla antipolvo. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 0,28 6,72 
 
 
SS.01.05 Ud Protector auditivo 

 Protector auditivo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 7,67 61,36 
 
 
SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad 

 Cinturón de seguridad. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 12,42 99,36 
 
 
SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio 

 Cinturón de seguridad antivibratorio. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 10,83 86,64 
 
 
SS.01.08 Ud Mono de trabajo 

 Mono de trabajo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 8,59 68,72 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SS.01.09 Ud Impermeable 

 Impermeable. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 8,13 65,04 
 
 
SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma 

 Par de guantes finos de goma. 

  
 8 8,00 
 
  
 8,00 0,90 7,20 
 
 
 
 
SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona 

 Par de botas de seguridad de lona. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 16,42 131,36 
 
 
 
 
SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero 

 Par de botas de seguridad de cuero. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 21,68 173,44 
 
 
 
 
SS.01.13 Ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 9,17 73,36 
 
 
SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero 

 Par de guantes de cuero. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 1,57 12,56 
 
  

 TOTAL CAP.01 ...............................................................................................................................  911,54 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
SS.02.01 M² Red horizontal de protección 

 Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, 
 incluso montaje y desmontaje. 
 1 20,00 20,00 
 
  
 20,00 3,78 75,60 
 
 
SS.02.02 Ud Jalón de señalización 

 Jalón de señalización, incluso colocación. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 5,98 47,84 
 
 
SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor 

 Camión de riego, incluso conductor. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 28,09 337,08 
 
 
SS.02.06 H Señalista 

 Señalista. 

  
 216 216,00 
 
  
 216,00 18,70 4.039,20 
 
 
SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento 

 Brigada empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 18,89 453,36 
 
 
SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal 

 Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, colocación y 
 desmontajes. 
 1 600,00 600,00 
 
  
 600,00 0,64 384,00 
 
 
SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante 

 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y 
 desmontaje. 
 1 600,00 600,00 
 
  
 600,00 0,88 528,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
SS.02.10 Ud Valla móvil de 2,50 

 Valla móvil de 2,50 de longitud y 1,10 m de altura, para contención de 
 peatones, colocada. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 12,65 151,80 
 
 
SS.02.11 Ud Valla móvil para señalización 

 Valla móvil para señalización de obras de 165x20 cm, reflectante, 
 incluso bípodes de sustentación colocada. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 14,87 178,44 
 
 
SS.02.12 Ud Valla extensible 

 Valla extensible de 6 cm, abierta reflectante. 
 10 10,00 
 
  
 10,00 32,48 324,80 
 
 
SS.02.13 Ud Cono baliza de 50 cm 

 Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 15,05 120,40 
 
 
SS.02.14 Ud Baliza autónoma 

 Baliza autónoma con célula fotoeléctrica. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 12,80 76,80 
 
 
SS.02.17 Ud Señal vial manual 

 Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido", de 30 cm. de 
 diámetro 
 4 4,00 
 
  
 4,00 31,37 125,48 
 
 
SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, etc. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, pies, vista, 
 vías respiratorias, fabricada en material plástico adhesivo, según las 
 características descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional 
 de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
 4 4,00 
 
  
 4,00 4,39 17,56 
 
 
 
  

 TOTAL CAP.02 ...............................................................................................................................  6.860,36 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAP.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente 

 Extintor de polvo polivalente, incluido soporte. 
 5 5,00 
 
  
 5,00 472,81 2.364,05 
  
 
 
  

 TOTAL CAP.03 ................................................................................................................................  2.364,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra 

 Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 
 conectado a tierra en masas metálicas. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 186,53 186,53 
 
 
SS.04.02 Ud Interruptor diferencial 

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). 
 1 1,00 
 
  
 1,00 73,98 73,98 
 
 
SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad 

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
 1 1,00 
 
  
 1,00 68,17 68,17 
 
 
SS.04.04 Ud Transformador de seguridad 

 Transformador de seguridad de 24 V. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 126,16 126,16 
 
 
 
  

 TOTAL CAP.04 ...............................................................................................................................  454,84 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón 

 Mes de alquiler de barracón para comedor. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 208,89 2.506,68 
 
 
SS.05.02 Ud Mes de alquiler de caseta vestuarios y aseos 

 Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 342,59 4.111,08 
 
 
SS.05.03 Ud Mes de alquiler de oficina 

 Mes de alquiler de barracón para oficina. 

  
  
 12 12,00 
 
  
 12,00 201,40 2.416,80 
 
 
SS.05.04 Ud Acometida de agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en 
 servicio. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 74,85 74,85 
 
 
SS.05.05 H Limpieza y conservación de instalaciones 

 Limpieza y conservación de instalaciones de personal. 
 24 24,00 
 
  
 24,00 18,70 448,80 
 
 
SS.05.06 Ud Acometida de agua para aseos 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y 
 aseos, totalmente acabados y en servicio. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 85,20 85,20 
 
 
SS.05.07 Ud Mesa de madera 

 Mesa de madera para diez personas. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 18,06 18,06 
 
 
SS.05.08 Ud Banco de madera 

 Banco de madera para cinco personas. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 4,97 9,94 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SS.05.09 Ud Radiador de infrarrojos 

 Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 18,06 18,06 
 
 
SS.05.10 Ud Recipiente para basura 

 Recipiente para recogida de basuras. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 13,55 13,55 
 
 
SS.05.11 Ud Taquilla individual metálica 

 Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 10,54 84,32 
 
 
SS.05.12 Ud Calienta comidas para 50 usos 

 Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro usos, instalada. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 39,51 39,51 
 
 
SS.05.13 Ud Calentador de agua 

 Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, instalado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 38,56 38,56 
  
 
  

 TOTAL CAP.05 ...............................................................................................................................  9.865,41 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.06 MEDICINA PREVENTIVA  
 
SS.06.01 Ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 13,55 108,40 
 
 
SS.06.02 Ud Botiquín 

 Botiquín, colocado. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 75,62 75,62 
 
 
SS.06.03 Ud Reposición de material sanitario 

 Reposición de material sanitario. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 42,60 42,60 
  
 
  

 TOTAL CAP.06 ................................................................................................................................  226,62 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAP.07 FORMACIÓN  
SS.07.01 H Vigilante de seguridad 

 Vigilante de seguridad con titulación mínima de técnico medio en 
 Prevención de Riesgos Laborales. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 22,14 265,68 
 
 
SS.07.02 Ud Reunión mensual 

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 22,60 271,20 
 
 
SS.07.03 H Formación en seguridad e higiene 

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 
 8 8,00 
 
  
 8,00 22,06 176,48 
  
 
  

 TOTAL CAP.07 ...............................................................................................................................  713,36 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................. 21.396,18 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAP.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................................................................  911,54 4,26 

   
CAP.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  6.860,36 32,06 

  
CAP.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .........................................................................................................................................  2.364,05 11,05 

 
CAP.04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................................................................................  454,84 2,13 

  
CAP.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................  9.865,41 46,11 

  
CAP.06 MEDICINA PREVENTIVA ...............................................................................................................................................  226,62 1,06 

  
CAP.07 FORMACIÓN ..................................................................................................................................................................  713,36 3,33 

  

  ____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.396,18 
 13,00  % Gastos generales .......  2.781,50 
 6,00  % Beneficio industrial .....  1.283,77 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  4.065,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 25.461,45 
 21% IVA ...............................................  5.346,90 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 30.808,35 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
  
 

 
Santander, febrero 2018. 

 

 
 
 

El Autor del Estudio 
Joaquín Secades Fernández 
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ANEJO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

El presente anejo pretende realizar una valoración del posible impacto que tendrá la realización de las 

actuaciones del proyecto en el entorno de su construcción. Gracias a él se puede determinar si el proyecto o actividad 

de estudio se hace cargo de los efectos ambientales que genera. 

 

1. NORMATIVA 

 

Según se indica en el art. 7 de la LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

 

 “serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa 

o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 

modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.” 

 

Teniendo en cuenta las actuaciones contempladas en el proyecto, se entiende que éste no será, a priori, objeto 

de una evaluación de impacto ambiental simplificada por los siguientes motivos: 

• El proyecto no se corresponde con ninguno de los relacionados ni en el anexo I (más de 150.000 

h.e.) ni en el anexo II (entre 10.000 y 150.000 h.e.) del citado art. 7 de la LEY 21/2013, DE 9 DE 

DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

• Las actuaciones previstas no afectan directamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

 

A pesar de ello, se considera útil la redacción del presente documento, por su concurrencia con el río Pas, el 

cual sí pertenece a los Lugares de Interés Comunitario. Además, servirá como una pequeña referencia para posibles 

situaciones futuras y como apoyo al resto de documentación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

2. ENTORNO DE LA OBRA 

 

Se considera necesario indicar los principales aspectos de la situación inicial del entorno en el cual se 

implantará la depuradora para así poder saber en que manera se verán afectados durante la construcción y 

explotación. Conociendo la situación de la que se parte se pretenderá devolver al medio estas características 

ambientales que lo definen y que hayan podido ser modificadas por la obra. Es decir, se buscará conseguir el mínimo 

cambio del entorno ambiental, una vez esté en operación la depuradora. 

 

Además, el hecho de conocer el entorno de la obra ayudará a identificar mejor los posibles impactos que se 

pueden generar por la misma, lo que permitirá actuar en concordancia a la hora de tomar las medidas oportunas. 

 

Teniendo en cuenta que el entorno es un conjunto que engloba muchas partes, se podrían definir tres medios 

que lo componen: el medio inerte o físico, el medio biótico y el medio humano. 

 

 
Ilustración 1. Panorámica del municipio de Selaya 

2.1. MEDIO INERTE 

Hace referencia al territorio y los recursos de los que dispone, dejando al margen los seres vivos, los cuales 

se engloban en las otras dos agrupaciones. 

 

Entre las principales características del medio inerte se pueden citar: 

 

• Climatología: la zona de estudio se caracteriza por un clima atlántico húmedo, definido por unas 

temperaturas frías en invierno y frescas en verano, con una pequeña oscilación térmica anual. 

Además, la presencia de lluvia es muy significativa a lo largo del año. 
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• Calidad del aire: bastante buena, gracias en gran parte a la zona rural en la que se encuentra, alejada 

de focos de contaminación notables.  

 

• Nivel acústico: al igual que en el anterior, al no existir grandes núcleos urbanos, la situación a nivel 

de sonido es la típica de un área rural, con poca y dispersa edificación. Partiendo de unos niveles de 

ruido más bien bajos, irán disminuyendo aún más al alejarse de la aglomeración y de las vías de 

comunicación. 

 

• Terreno: el municipio se caracteriza por una gran irregularidad en el relieve lo que da lugar al 

aspecto tan característico del territorio. Sin embargo, en las proximidades del río Pisueña se vuelve 

más regular y llano. 

 

• Hidrología: el principal medio de interés es un afluente del río Pas, el río Pisueña, que conformará 

la masa de agua más importante del municipio. 

 

Para profundizar más en algunos de estos aspectos aquí mostrados de manera abreviada, se recomienda 

consultar: “Anejo1. Cartografía y Topografía”, “Anejo2. Geología y Geotecnia”, “Anejo4. Climatología” y “Anejo5. 

Hidrología”, del presente proyecto. 

 

2.2. MEDIO BIÓTICO 

Este medio, englobará los seres vivos excluyendo al ser humano (fauna y vegetación, principalmente) y que 

en conjunto con el medio físico formará el hábitat puro de la zona. 

 

Entre los principales componentes del medio biótico cabe mencionar: 

 

• Paisaje: como ayuda a comprender mejor el entorno, el paisaje de Selaya se caracteriza por las 

praderías de siega, las cuales dominan la mayor parte del valle, siendo la comunidad vegetal con 

más presencia. Además, el paisaje está muy relacionado con la orografía del terreno, de la cual ya 

se ha indicado su atributo de irregularidad. 

 

• Vegetación: además de las citadas praderías, se encuentran algunos reducidos ejemplares de 

robledales y castañeras. Repartidos por todo el área del municipio es posible encontrar fresnos, 

castaños y avellanos. Precisamente, en las zonas de mayor pendiente que no han sido convertidas 

en praderas de pasto, es posible encontrar las masas de vegetación más densas. El abedul por su 

parte es una de las especies arbóreas poco frecuente, existiendo en zonas muy concretas de 

municipio, como en el Puerto de la Braguía.  

 

• Fauna: entre los principales animales cabe indicar la existencia de jabalíes, corzos, zorros, lobos, 

diversas especies de rapaces, liebres, ardillas, erizos... en los bosques próximos, así como truchas, 

salmones, anguilas, culebras en el río. Hay que tener en cuenta que muchos de los animales del 

bosque, en algún momento dado, podrán acudir a zonas próximas al río como el fin de abastecerse 

o refrescarse. 

 

2.3. MEDIO HUMANO 

Demográficamente, Selaya se corresponde con un perfil adulto-anciano, siendo el primer grupo de edad el 

que más peso tiene en el conjunto, con un 67,9% en comparación con el 19,3% de los mayores de 65 años o el 12,8% 

de los jóvenes. Por ello, el índice de envejecimiento supera el 150% y la edad media del municipio se encuentra en 

los 42 años. 

La economía de la mayor parte de la comarca del Pisueña se identifica por una fuerte vocación ganadera, 

llegando a suponer hasta un poco más del 25% de la población activa de la zona. A pesar de esto, en los últimos 

años el sector servicios ha adquirido una importancia notable, siendo la actividad económica más importante de 

Selaya, fomentado por el aumento del turismo, principalmente. 

 

 

 

En cuanto al Patrimonio Arqueológico, distinguir en el entorno de la ermita de Santa Eulalia una necrópolis 

de tumbas de lajas cuyo origen data del siglo X, aproximadamente. Además, la mayor parte del patrimonio 

monumental de Selaya se compone de casas solariegas y palacios, algunos construidos en torno a antiguas torres 

defensivas de entre los siglos XIII y XV, lo cual es una particularidad de la Comunidad Autónoma. En Selaya existen 

doce cubos declarados como Bien de Interés Cultural en el año 2002. El monumento insignia del municipio es el 

Palacio de Donadío, aunque son destacables también la Casona de los Miera o la Casa del Patriarca. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

 

En este apartado se pretende recoger las principales actuaciones relacionadas con la E.D.A.R. así como los 

posibles impactos en el medio, que pueden ser generados debidos a dichas actuaciones. Lógicamente, habrá que 

tener en cuenta las variaciones que se produzcan en el entorno tanto en el momento de la construcción como en el 

momento de explotación o funcionamiento de la instalación. 

 

3.1. ACCIONES EN FASES DE CONTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Se presentan las acciones que se han considerado susceptibles de generar impactos en el entorno de la obra 

de la depuradora, tanto en fase de construcción como de funcionamiento. 

 

ACCIONES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de tierras. 

Eliminación de cobertura vegetal. 

Movimiento de maquinaria o transporte de materiales. 

Ocupación temporal de terreno. 

Obra civil. 

Colocación de colectores y tuberías de PVC. 

Ejecución y habilitación de accesos. 

Elementos auxiliares (equipos, casetas, oficinas…). 

Sectores económicos (Selaya)

Sector Primario (26,9%)

Construcción  (18,3%)

Industria (12,9%)

Sector Terciario (41,9%)
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ACCIONES EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Vertido de aguas depuradas. 

Actividad de la depuradora. 

Circulación de vehículos. 

 

 

3.2. IMPACTOS EN FASES DE CONTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

En la fase de construcción, debido a la temporalidad de las obras, la mayoría de los impactos que se generen 

serán de carácter temporal y, en gran medida, reversibles. Como ejemplo de ello se tienen las ocupaciones temporales 

de terreno para medios auxiliares o las zanjas que se ejecuten para posteriormente ser rellenadas, volviendo a una 

situación próxima a la inicial. 

 

Entre los principales impactos que se pueden citar derivados de las acciones y actividades en fase de 

construcción de la obra son las que se reflejan en la siguiente tabla. 

 

IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Contaminación atmosférica. 

Ruido. 

Modificación de hábitats (vegetación, fauna, suelos). 

Contaminación de aguas por vertidos accidentales. 

Alteración paisajística 

 

Durante la fase de explotación, el panorama varía, y el principal impacto tendrá su repercusión en el medio 

socio-económico, gracias al aumento de la calidad del agua y la garantía de los vertidos, lo que supone la finalidad 

del desarrollo de este tipo de obra. Se mencionan algunos de los impactos que podrían darse en esta situación. 

 

IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Ocupación de zona. 

Ruidos por trabajo de la instalación. 

Malos olores. 

Vertido de efluente. 

Proliferación de insectos. 

Averías, accidentes y vertidos accidentales 

 

 

3.3. FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

Las acciones anteriores tendrán una repercusión en el medio físico-natural y en el socio-económico, por lo 

que se considera oportuno indicarlo en detalle para cada uno de los componentes. 

 

3.3.1. Atmósfera o calidad del aire. 

Durante la fase de construcción se pueden presentar impactos en la calidad del aire por el aumento de las 

partículas en suspensión y emisiones de gases contaminantes derivadas principalmente del movimiento de 

maquinaria.  

 

Los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras incrementarán la presencia de polvo en la zona por lo 

que será necesario adoptar las medidas protectoras previstas (riegos, cubrición con lonas, etc.) para minimizar estas 

afecciones. Dadas las características rurales de la zona, hay que procurar que estas emisiones no puedan afectar a 

cultivos próximos y a la población del núcleo principal. 

 

También se producirán emisiones de gases invernadero a la atmósfera procedente de la maquinaria de obra, 

aunque de baja intensidad. En ningún caso se permitirá el funcionamiento de maquinaria con emisiones superiores 

a las establecidas.  

 

No obstante, como se ha indicado con anterioridad, las labores de construcción tienen carácter temporal y 

los impactos producidos por cambios en la calidad atmosférica cesarán una vez que finalicen las obras. 

 

Respecto a la fase de explotación, adquiere importancia el aspecto de la generación de malos olores, aunque, 

es preciso comentar que no serán de gran magnitud ya que el proceso empleado es aérobico. Aun así, todos los que 

se puedan producir serán debidos al tratamiento de fangos, por lo que es la parte en la que se debe actuar. 

 

3.3.2. Ruido. 

Como consecuencia de la actividad de la maquinaria y/o vehículos durante las obras (movimiento de tierras, 

trasiego de materiales, etc.) se producirá un aumento de los niveles sonoros en la zona de proyecto. Sin embargo, 

esta afección será de baja intensidad y de carácter temporal, puesto que finalizará una vez ejecutadas las obras.  

 

En cualquier caso, todas las emisiones se ajustarán a la legislación vigente y deberán ser amortiguadas 

mediante la correcta puesta a punto de los motores de combustión. 

 

En la fase de explotación, los ruidos que se pueden generar se deben principalmente al trabajo de la 

maquinaria de la instalación, como pueden ser los inyectores de aire del reactor biológico o el movimiento de 

rasquetas de decantadores. De todas formas, el ruido derivado de ellos, no se considera de gran magnitud. 

 

3.3.3. Suelo. 

De forma general y en la fase de construcción, las principales afecciones sobre el suelo suelen estar 

relacionadas con el aumento de la erosión, la pérdida de volumen de la capa edáfica superficial y la compactación 

del mismo.  

 

Generalmente, el despeje y desbroce y los movimientos de tierras son las acciones que ocasionan las 

alteraciones más directas e intensas en el suelo y en los procesos geomorfológicos y erosivos. Los trabajos 

correspondientes a la obra civil y la urbanización también son un factor a considerar. 

 

En cuanto a la fase de explotación, no se considera impacto alguno sobre este factor. 

 

3.3.4. Hidrología. 

La presencia de partículas en suspensión o de sustancias disueltas derivadas de la ejecución de las obras de 

la fase de construcción puede afectar a la calidad de las aguas.  

 

La calidad de las aguas también se puede ver afectada por vertidos accidentales debido a la circulación, 

movimiento y estacionamiento de maquinaria en las zonas de actuación y de la manipulación de materiales de 

construcción, existiendo un riesgo de aumento de los niveles de grasas e hidrocarburos.  
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En particular, la mezcla de hormigón con agua es altamente destructiva, pues eleva el pH del medio acuático, 

convirtiéndolo en inhóspito para cualquier forma de vida. Para evitarlo, se implementarán las correspondientes 

medidas preventivas y correctoras (balas de paja, desvío provisional del cauce mediante sacos...). 

 

Durante la fase de funcionamiento, el riesgo de contaminación de agua no es detectable ya que, 

precisamente, de la actividad de la depuradora para cumplir con la normativa se obtendrá un agua de vertido de 

calidades correctas. Sin embargo, puede darse el caso de posibles roturas o averías de los elementos de transporte 

de agua residual, lo que sí podría provocar contaminaciones puntuales tanto a nivel superficial como subterráneo, 

afectando tanto a fauna como a vegetación. 

 

3.3.5. Fauna. 

Durante la fase de construcción pueden producirse leves molestias sobre la fauna presente en el ámbito de 

proyecto y su entorno debido a la presencia de personal y maquinaria de obra, así como por los ruidos generados 

durante la ejecución de los trabajos (demoliciones, despeje y desbroce...). Probablemente los animales más afectados 

sean los asociados al medio acuático y a la vegetación de ribera. Sin embargo, estas molestias serán temporales y 

finalizarán una vez completados los trabajos.  

 

Las medidas correctoras establecidas en el proyecto (controles de ruidos, de vertidos, limitaciones de 

actividades en época de cría, etc.) minimizarán estos pequeños efectos temporales, convirtiéndolos en prácticamente 

inapreciables. 

 

En la fase de explotación no se prevé ningún tipo de afección a la fauna. Gracias a la nueva depuradora se 

conseguirá tener una mejor calidad de los vertidos y devoluciones al medio por lo que se podría tener, incluso, una 

mejora respecto a la situación actual. 

 

3.3.6. Vegetación. 

La ejecución de las labores de despeje y desbroce y movimiento de tierras afecta a la vegetación presente en 

la zona. En principio parece que la vegetación afectada está bien representada en toda el área de actuación por lo 

que puede considerarse que su valor (entendido como la presencia de comunidades singulares) no es elevado. Así 

pues, aunque los impactos sobre la flora y los hábitats existentes serán negativos, dada la tipología de las actuaciones 

a realizar, dichos impactos se pueden considerar de baja intensidad.  

 

Es preciso indicar también que, debido al tránsito de maquinaria y personal, aumenta el riesgo de incendios 

a causa de actuaciones irresponsables o accidentes, por lo que será necesario, en la fase de construcción, tomar toda 

clase de precauciones, sobre todo en verano, para evitar la generación de incendios. 

 

Además, la presencia de polvo puede cubrir las hojas de las plantas colindantes provocando alteraciones en 

sus procesos de fotosíntesis. 

 

3.3.7. Paisaje. 

Durante la ejecución de los trabajos, se pueden producir afecciones temporales al paisaje debido a la 

presencia de instalaciones auxiliares, zonas de acopio de materiales... Si bien éste será un impacto temporal y 

reversible. 

 

Una vez ejecutadas las obras, todas las superficies alteradas por la apertura de zanjas y similares habrán sido 

restituidas a su estado preoperacional por lo que no se generarán impactos sobre el paisaje.   

 

La presencia de la infraestructura correspondiente a la nueva E.D.A.R. sí que afecta al paisaje, aunque la 

superficie ocupada es pequeña, y la afección se reduce si se establecen las medidas correctoras encaminadas a la 

integración de todas las actuaciones en el paisaje. 

 

3.3.8. Patrimonio cultural. 

En función del lugar en el que se llevan a cabo las actuaciones, no cabe esperar ningún tipo de afección 

sobre los elementos visibles durante la ejecución de las obras. 

 

3.3.9. Población. 

La zona de proyecto está a una distancia considerable de zona fuertemente habitada por lo que no se prevén 

afecciones de gran magnitud a la calidad de vida de los vecinos. 

 

Además, la obra supondrá unos efectos positivos temporales sobre el empleo de la zona, al precisar de mano 

de obra, maquinaria y materiales, que pueden ser suministrados por proveedores cercanos. Unido a ello, cabe esperar 

un incremento del comercio en la zona. 

 

 

4. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Elaborando una matriz de relación en la que se enfrentan las principales actuaciones contempladas en el 

proyecto con los principales factores ambientales se puede llegar a tener una valoración, ya que al cruzar estos 

elementos se obtiene la identificación de los puntos en los que se producirán los principales impactos indicados. 

 

Para la evaluación de esos impactos, se distinguirán cuatro niveles de categoría: 

 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 

no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 

• Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales no 

requiere un largo espacio de tiempo. 

 

• Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa 

un período de tiempo dilatado. 

 

• Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 

 Compatible  Moderado  Severo  Crítico 
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De acuerdo con esto, es posible proceder a realizar las tablas de relación entre actividades y factores 

ambientales, para así valorar los impactos. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Factores 

ambientales 

Actividades o actuaciones 

Movimiento 

de tierras 

Eliminación 

cobertura 

vegetal 

Movimiento 

de 

maquinaria 

Ocupación 

temporal 

del terreno 

Obra 

civil 

Colocación 

tuberías 

PVC 

Ejecución y 

habilitación 

de accesos 

Elementos 

auxiliares 

Atmósfera         

Ruido         

Suelo         

Hidrología         

Fauna         

Vegetación          

Paisaje         

Patrimonio 

cultural 
        

Población         

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Factores 

ambientales 

Actividades o actuaciones 

Vertido de aguas Actividad depuradora Circulación vehículos 

Atmósfera    

Ruido    

Suelo    

Hidrología    

Fauna    

Vegetación    

Paisaje    

Patrimonio cultural    

Población    

 

 

Todos los impactos que se prevén tienen un carácter compatible o moderado que junto con las medidas que 

se proponen seguidamente, no deberían suponer un problema de cara a la realización de la depuradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS 

 

Uno de los aspectos esenciales para minimizar el impacto ambiental producido por una determinada 

actividad es la adopción de medidas que permitan que la construcción se haga de forma compatible con el medio 

ambiente y el entorno donde se va a encontrar. 

 

Existen dos tipos de medidas principales para minimizar el impacto ambiental producido por una 

determinada actividad en una zona, que son: 

 

• Medidas preventivas: cuyo fin es evitar o reducir el propio impacto antes de que se produzca.  

 

• Medidas correctoras: las que se adoptan cuando ya se han realizado los trabajos y con la finalidad 

de regenerar el medio, reducir o anular los impactos que hayan podido darse. 

 

Cabe mencionar que estas medidas resultan más efectivas si se incorporan en la fase de proyecto y se 

ejecutan de forma conjunta durante la ejecución del mismo. 

 

A continuación, se procede a proponer algunas de las medidas preventivas y correctoras que se pueden llevar 

a cabo durante la ejecución de las actividades del proyecto, en relación con el entorno donde se encuentra la obra y 

los efectos que puede sufrir como consecuencia de ella. 

 

5.1. SUELO 

1. Previo al comienzo de las obras se jalonará el área de trabajo de forma provisional a fin de afectar lo mínimo 

posible a las zonas adyacentes. También se definirá exactamente la localización de los lugares de acopio, de 

las instalaciones auxiliares y del parque de maquinaria, que deberán caracterizarse por ser: zonas de mínima 

pendiente, protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto de la lluvia, y 

protegidas de zonas de paso de maquinaria. 

 

2. Se procederá a la retirada y conservación (en buenas condiciones) de la capa de suelo fértil que pueda 

generarse en las zonas de movimientos de tierra para su posterior utilización en las labores de restauración, 

revegetación o acondicionamiento paisajístico previstas. 

 

3. La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto de evitar 

pérdidas de lubricantes, combustibles, etc., que puedan suponer un problema para el medio. Para la 

realización de estos trabajos se precisará de talleres autorizados.  

 

4. En relación con lo anterior, se evitarán las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos. En caso de ser 

necesario realizar estas actuaciones (cambios de aceites, reparaciones, lavados de la maquinaria) se llevarán 

a cabo en zonas específicas donde no haya riesgo de contaminación del suelo. 

 

5. Los suelos degradados y compactados serán reacondicionados convenientemente. 

 

6. Se realizará una adecuada gestión de residuos con entrega a Gestor Autorizado cumpliendo la legislación 

vigente. 

 

7. A la hora de reutilizar la tierra, se repartirá considerando prioritarios los taludes más visibles y zonas 

próximas a cursos fluviales. 
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5.2. AIRE 

1. Se llevará a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria de forma que ésta se encuentre siempre en 

buenas condiciones y así conseguir un impacto mínimo. 

 

2. La maquinaria utilizada estará homologada y contará con los certificados de revisión necesarios para 

garantizar su óptimo funcionamiento.  

 

3. Se cubrirán con lonas las cajas de los camiones de transporte de tierras, con el fin de que no se produzcan 

emisiones de partículas a la atmósfera en sus movimientos. Si fuese necesario se llevarán a cabo riegos sobre 

las cajas de los camiones, una vez cargados con las tierras. 

 

4. Se efectuará el riego de caminos y zonas de movimiento de maquinaria a fin de disminuir el levantamiento 

de polvo (especialmente en épocas secas). 

 

5. Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria y de los vehículos de obra. 

 

6. Se pretenderá dotar de aireación a aquellas zonas donde se puedan producir situaciones de septicidad y que 

provoquen alteraciones en la calidad del aire u olores. 

 

5.3. RUIDO 

1. Se empleará maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por la normativa 

vigente y se limitará su velocidad de circulación en la zona de obra y adyacentes.  

 

2. La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno, entendiendo por éste el 

comprendido en el siguiente rango: 8:00 horas – 22:00 horas, respetando siempre las horas de descanso de 

la población. 

 

3. La vegetación a suprimir será la estrictamente necesaria, ya que su presencia reduce la transmisión del 

sonido. 

 

5.4. AGUA 

1. Se evitará en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, tierra, etc., que pueda 

provocar la contaminación de las aguas.  

 

2. Se fomentará la utilización de aceites lubricantes biodegradables tanto para la maquinaria pesada 

(excavadoras, camiones…) como para la maquinaria ligera. 

 

3. Se evitarán, en la medida de lo posible, los periodos más lluviosos para la ejecución de los trabajos, con el 

fin de minimizar el riesgo de aporte de partículas al medio fluvial. 

 

4. Se impermeabilizarán los terrenos ocupados por las instalaciones de la obra, cuando sea necesario. 

 

5.5. VEGETACIÓN 

1. Se minimizará, en la medida de lo posible, la producción de polvo generado por el movimiento de tierras. 

 

2. Se controlará la ejecución de los trabajos, especialmente durante el despeje y desbroce y el movimiento de 

tierras, para evitar afecciones innecesarias a la vegetación presente en la zona. 

 

3. Se retirará y se conservará en buenas condiciones la capa de suelo fértil que pueda obtenerse en las zonas 

de movimientos de tierra para su posterior utilización en las labores de restauración.  

 

4. Una vez finalizadas las obras, y en lo posible coincidiendo con ellas, se procederá a la revegetación o 

acondicionamiento paisajístico de las superficies susceptibles de serlo, de manera que todas las actuaciones 

queden lo más integradas posible. 

 

5. Si se produjese alguna afección no prevista a vegetación de interés, se intentará su conservación en buen 

estado (siempre que sea posible). 

 

6. La vegetación a suprimir será la estrictamente necesaria, ya que su presencia reduce la transmisión del 

sonido. 

 

7. La plantación que se vaya a realizar tiene que ser lo más irregular posible, buscando siempre facilitar la 

colonización vegetal y la integración paisajística. 

 

5.6. FAUNA 

1. Se restringirán las superficies vegetales afectadas para minimizar la afección a los hábitats faunísticos. 

 

2. El tránsito de maquinaria y personal se circunscribirá a la zona de trabajo, sin ocupar el resto del área de 

estudio.  

 

3. Habrán de restringirse, en la medida de lo posible, las operaciones de obra que, durante la fase de 

reproducción y cría, puedan alterar el normal comportamiento de la fauna. 

 

4. Se controlará que la maquinaria y vehículos, cumplan la legislación vigente en lo relativo a ruidos y 

contaminación. En todo caso, las emisiones sonoras se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente.  

 

5. Se recurrirá a lo que sea necesario para afectar lo menos posible a los hábitats, incluso, se pretenderá su 

recuperación. 

 

5.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. Se realizará una adecuada gestión de residuos mediante Gestor Autorizado, cumpliendo la legislación 

vigente.  

 

2. En cualquier caso, el proyecto incluirá un Estudio de Gestión de Residuos, del que se derivarán las medidas 

a llevar a cabo en lo referente a los residuos generados en obra, convenientemente valoradas en un capítulo 

específico del presupuesto del proyecto. 

 

5.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

1. Se señalizará de forma adecuada la obra y se reforzará de la señalización en las infraestructuras afectadas. 

 

2. Se restituirá a su estado previo la infraestructura que pueda resultar afectada. 

 

3. Se realizarán las obras en el menor tiempo posible. 
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4. Se minimizarán los niveles de ruido, ajustando las emisiones sonoras de maquinaria y materiales a los 

valores determinados en la normativa vigente. Si fuese necesario se definirán enclaves de mediciones de 

ruidos, coincidentes con las zonas más sensibles para la fauna y la población. 

 

5. Para evitar la pérdida de calidad atmosférica se diseñarán medidas preventivas que eviten la transmisión de 

partículas a la atmósfera (como riegos superficiales). 

 

6. Se mantendrá la limpieza de la zona de actuación. 

 

5.9. PATRIMONIO CULTURAL 

Es posible que durante la construcción apareciese algún tipo de resto de interés histórico, arqueológico o 

paleontológico, lo que implicará ponerlo en conocimiento del organismo competente. 

 

5.10. PAISAJE 

1. Serán restituidos a su estado original los caminos y otras infraestructuras que puedan resultar afectadas por 

las obras, así como cualquier superficie utilizada durante los trabajos: acopios, instalaciones auxiliares… 

 

2. Se retirará y se conservará en buenas condiciones la capa de suelo fértil que pueda generarse en las zonas 

de movimientos de tierra para su posterior utilización en las labores de restauración.  

 

3. Una vez finalizadas las obras, y en lo posible coincidiendo con ellas, se procederá a la revegetación o 

acondicionamiento paisajístico de las superficies susceptibles de serlo, de manera que todas las actuaciones 

queden lo más integradas posible. 

 

4. Se procederá a la retirada de los materiales sobrantes en las obras, de los residuos originados y de las 

instalaciones auxiliares de acuerdo a la normativa. 

 

5. La plantación que se vaya a realizar tiene que ser lo más irregular posible, buscando siempre facilitar la 

colonización vegetal y la integración paisajística. 

 

6. Se buscará, en la medida de los posible, emplear materiales y acabados que se relacionen adecuadamente 

con el entorno. Como complemento, se podrán realizar labores de apantallamiento con plantación de la zona, 

delante de las construcciones, para mitigar el impacto. 

 

7. Dentro de la propia E.D.A.R. se propone la implantación de zonas ajardinadas en las superficies que no 

estén pavimentadas. 

 

 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas se define, en este 

apartado, un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental cuya finalidad básica es el seguimiento y control de 

los aspectos ambientales del proyecto.  

 

Este Programa se diseña de forma que sirva para comprobar la respuesta prevista de las medidas preventivas 

y correctoras, y para detectar y corregir diferentes alteraciones que no hayan podido preverse en el presente estudio. 

Además, debe permitir la localización y valoración de impactos difícilmente cuantificables o previsibles en la fase 

de proyecto, pudiendo proponer nuevas medidas en el caso de que las existentes no sean suficientes. 

 

Si fuese necesario, se redactarán informes de vigilancia y seguimiento ambiental, en los que quedarán 

contempladas las observaciones efectuadas durante el seguimiento de las obras, los resultados obtenidos en la 

aplicación de las medidas propuestas y en su caso, los problemas detectados, siendo de gran importancia reflejar los 

impactos o incidencias no previstos, para así poder actuar en consecuencia. 

 

Durante la fase de construcción se realizará un control continuo de la obra, de manera que se garantice que 

ésta se realiza de acuerdo con lo indicado en el apartado de medidas preventivas y correctoras. A continuación, se 

exponen las actuaciones de control a llevar a cabo en función del factor ambiental o aspecto al que se dirigen. 

 

6.1. REPLANTEO 

Durante el replanteo se delimitarán las distintas áreas de actuación y se comprobará que las vías de acceso 

existentes permiten compatibilizar los usos que se vienen dando hasta la fecha y soportar el paso de la maquinaria. 

Para ello se observará, controlará y vigilará: 

• Si se producen cambios debidos a variaciones en la ubicación de las distintas infraestructuras en 

cuyo caso se hará una valoración ambiental de los mismos. 

• Las superficies ocupadas por la infraestructura y elementos auxiliares. 

• Si es necesario proceder a la corrección de las anomalías detectadas (restauración de superficies 

afectadas no previstas). 

 

6.2. CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Se controlará que las instalaciones auxiliares se ubiquen en las zonas apropiadas. 

 

Previamente al comienzo de los trabajos de construcción se balizarán convenientemente la zona de obras y 

se realizará un seguimiento de dicho balizamiento con el fin de garantizar que todos los trabajos se realizan dentro 

de las zonas previstas. 

 

6.3. CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

De forma paralela al acta de replanteo de las obras, se delimitarán las áreas de movimiento de maquinaria, 

acotándolas si fuera necesario. Se controlará de forma exhaustiva el respeto a dichas áreas y, sobre todo, en las zonas 

que sean más sensibles. 

 

6.4. CONTROL DEL DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Se vigilará que el despeje y desbroce del terreno se haga en las condiciones indicadas en las medidas 

preventivas y correctoras y que éste se limite a las zonas comprendidas estrictamente dentro de los límites de las 

distintas actuaciones. 

 

Los materiales extraídos que no vayan a ser aprovechados (residuos vegetales) serán gestionados conforme 

a su naturaleza. 
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6.5. CONTROL DE RETIRADA, ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS Y TIERRA VEGETAL 

Se vigilará y comprobará el cumplimiento de las características morfológicas y de conservación de los 

acopios de suelo y tierra vegetal. Además, se verificará que el contenido de humedad sea el adecuado y suficiente 

para mantener en buen estado de conservación de esta tierra, realizando al menos un riego a la semana si ésta 

transcurre sin lluvias. En época estival se incrementará, de ser necesario, la frecuencia de riego. 

 

Se comprobará que las zonas de acopio sean las apropiadas, tal como se especifica en las correspondientes 

medidas preventivas y correctoras del presente documento: zonas de mínima pendiente, protegidas de riesgos de 

deslizamiento, de inundación y de arrastres por efecto de la lluvia, y protegidas de zonas de paso de maquinaria. 

 

6.6. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En lo referente al control y vigilancia de los niveles de polvo en suspensión, se adoptarán las medidas 

necesarias para la reducción de este elemento al mínimo, entre las que se encuentran la aplicación local de riegos de 

las distintas zonas en que se realicen movimientos de tierras y se circule con frecuencia, especialmente en los 

periodos más secos (época estival). El control de la emisión de gases de combustión y el nivel sonoro de la 

maquinaria se realizará mediante control documental de la maquinaria empleada en la obra. 

 

Según lo anterior se realizarán los siguientes controles: 

• Inspección visual periódica para detectar la presencia de polvo en suspensión y la posible 

acumulación de partículas en la vegetación y otros elementos cercanos. 

• Inspección visual de la circulación de la maquinaria para comprobar que circula por los itinerarios 

previstos y se respetan las velocidades máximas señalizadas en la obra. 

• Constatación de la limpieza de las zonas de tránsito de camiones y de la presencia de mallas o lonas 

cubriendo el transporte de materiales excedentes de las excavaciones, tierras y otros materiales que 

puedan provocar dispersión de polvo o partículas. 

• Comprobación de que la maquinaria ha pasado la correspondiente inspección técnica de vehículos 

y que dispone del marcado CE para garantizar que las emisiones atmosféricas están dentro de los 

límites exigibles. 

• Realización de una conducción eficiente, apagando los motores de la maquinaria cuando no se esté 

utilizando para reducir las emisiones de gases contaminantes. 

 

6.7. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Su objetivo es garantizar que los niveles acústicos causados por las obras no repercutan negativamente en 

la calidad de vida de la población humana ni causen afecciones significativas a la fauna. Las afecciones por este 

suceso serán a personas y fauna. 

 

Para ello, se realizarán los siguientes controles:  

• Si fuese necesario, se realizarán mediciones acústicas en los lugares más sensibles desde un punto 

de vista ambiental 

• Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido 

por la misma. 

• Se exigirá la ficha actualizada de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de toda la maquinaria 

que vaya a emplearse en la ejecución de las obras.  

• Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una 

identificación del tipo de máquina, así como del campo acústico que origine en las condiciones 

normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada 

máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los métodos, criterios 

y condiciones establecidas en la normativa vigente.  

 

6.8. CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

Se controlará que el acceso e instalación de los distintos elementos de la obra se ejecute en las condiciones 

que se establecen en las medidas ambientales y que no se afecten terrenos no previstos. 

 

Se comprobará que no se producen afecciones por contaminación por derrames o fugas de aceites, 

disolventes, pinturas, etc. 

 

Se vigilará y comprobará que se cumplen las condiciones de conservación y mantenimiento del suelo 

propuesto en las medidas correctoras. 

 

6.9. CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Se verificará que se han tomado las medidas preventivas indicadas anteriormente para evitar o al menos 

reducir, en la medida de lo posible, las afecciones a la calidad de las aguas de la zona de actuación (colocación de 

balas de paja y sacos térreos, por ejemplo). 

 

Se vigilará que las aguas de escorrentía procedentes de las distintas áreas de construcción no causen 

enlodamiento ni transporten cargas considerables de partículas en suspensión. 

 

Se comprobará que la ejecución de las obras se realiza prestando especial atención a la calidad de las aguas 

del área de actuación. 

 

Se realizarán inspecciones visuales de la zona, verificando que no se producen afecciones a las aguas.  

 

Se realizarán controles periódicos para verificar la calidad de las aguas, especialmente en las zonas más 

sensibles, como puede ser, en este caso, el río Pisueña. 

 

Cualquier vertido que se realice, ya sea al medio natural o a la red existente, deberá contar con la autorización 

correspondiente. 

 

6.10. CONTROL DE LA VEGETACIÓN 

Se vigilará el estricto cumplimiento de las indicaciones y de las medidas correctoras propuestas para 

prevenir, corregir y mitigar los efectos sobre la vegetación. Para ello se efectuarán las siguientes labores: 

• Inspección visual de las comunidades vegetales de los alrededores de la obra en la que se verá si existe 

alguna afección y se comprobará su estado general.  

• Verificar el adecuado balizamiento de la zona de obras y de las especies vegetales más sensibles (si fuese 

necesario).  

• Controlar la ejecución de los trabajos, especialmente durante el despeje y desbroce y el movimiento de 

tierras, para evitar afecciones innecesarias a la vegetación presente en la zona.  

• Observar la presencia de residuos o de acumulaciones excesivas de polvo sobre la vegetación. 

• Puesta en práctica de todo tipo de medidas preventivas contra incendios, así como de la presencia a pie de 

obra de un camión cuba o similar para extinguir cualquier foco del incendio que pueda producirse en relación 

con los trabajos que comprende la obra. 
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6.11. CONTROL DE LA FAUNA 

Se vigilará el estricto cumplimiento de las indicaciones y de las medidas correctoras propuestas para 

prevenir, corregir y mitigar los efectos sobre la fauna. Para ello se realizarán los siguientes controles:  

• Comprobar el adecuado balizamiento de la zona de trabajo para evitar perturbaciones en hábitats aledaños.  

• Confirmar que los trabajos se realizan fuera de las épocas más sensibles para las especies presentes en la 

zona de actuación.  

• Realizar un seguimiento de la zona de actuación, observando si existen refugios, nidos o madrigueras de 

especies sensibles ocupadas y/o de ejemplares faunísticos que deban ser protegidos y/o trasladados a lugares 

más propicios, en cuyo caso se avisará al organismo correspondiente para conocer la forma de actuación. 

 

6.12. CONTROL DE LA RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

Se comprobará que la capa de tierra vegetal extendida presenta el espesor mínimo requerido.  

 

Se comprobará que todos los trabajos relativos a siembras se realizan en la época más adecuada para 

favorecer su implantación y crecimiento.  

 

6.13. CONTROL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se vigilará que la gestión de los residuos generados durante las obras se realice conforme a lo especificado 

en las medidas establecidas al efecto. Concretamente se efectuarán los siguientes controles: 

• Revisión de la documentación relativa a las retiradas de los diferentes residuos 

• Inspección visual de todos los espacios/contenedores destinados a la localización de los residuos 

para comprobar: 

o Que se encuentran en condiciones adecuadas para su correcta utilización. 

o Su adecuación a las medidas establecidas en la legislación (etiquetado, segregación 

correcta, protección, etc.). 

o Presencia de todos los contenedores necesarios y estado de conservación (nivel de llenado, 

deterioros, etc.). 

o Correcta separación de residuos. 

o Frecuencia de retiradas. 

 

Además, se inspeccionará toda la zona de obra y viales de acceso, para observar si existen residuos dispersos. 
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ANEJO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

El presente Anejo tiene como objetivo el estudio económico de las diferentes unidades de obra que 

constituyen las obras del Proyecto. El precio final de las unidades de obra se compone de costes directos e indirectos 

que previamente se calculan. 

 

 

1. PRECIOS RESULTANTES 

 

Los precios finales a considerar en cada unidad de obra deben responder a la valoración conjunta de unos 

costes directos y otros indirectos, y según ellos, se obtendrá el precio resultante mediante la expresión: 

 

Pu = CD∙(1+K) 

 

En ella, el coeficiente K tiene en cuenta los costes indirectos para que, sumados a los directos (CD) se tenga 

el precio de la unidad Pu a emplear. 

 

 

2. COSTES DIRECTOS 

 

Esta categoría la conforman aquellos costes que guardan una relación directa con el producto o servicio, es 

decir: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargas y demás, que interviene directamente en la realización de 

la unidad de obra correspondiente. 

 

• Los materiales, mediante unos precios resultantes a pie de obra y que estén integrados en la unidad 

de que se trate o que se necesiten para ejecutarla. 

 

• Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria e instalaciones. 

 

 

2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Según lo que se indica en el BOE 127 del año 1979, los costes horarios de las distintas categorías laborales 

se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 

CDMO = 1,4 x A + B 

 

en las que: 

• CDMO, en €/hora, expresa el coste horario para la empresa. 

• A, en €/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

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

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

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc." 

 

 

El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas categorías profesionales 

consideradas se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo para el sector de la 

Construcción y Obras Públicas de Cantabria del 15 de enero de 2018. 

 

Para las de carácter salarial se facilitan los valores más actuales siguientes, obtenidos del “Anexo XIX: 

Tablas salariales y no salariales”: 

 

 
Ilustración 1. Tabla salarial de retribución diaria                                                                                                                                              

(fuente: Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria 15 enero 2018) 

 

Para el año 2017, y según su calendario, se tienen los siguientes datos: 

 

 

 

Además, se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que han servido para el 

cálculo horario de la mano de obra: 

 

Antigüedad. 

El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII) debido 

a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser oriundas de la zona con 

contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad. 

 

 Para las anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el 

Convenio para cada una de ellas. 
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Nivel Base Plus 

VI – Encargado 1717 € 85,85 € 

VII – Capataz 1705 € 85,25 € 

VIII – Oficial 1ª 1686 € 84,3 € 

 

Indemnizaciones por finalización de contrato. 

En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción de 

contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado la indemnización 

correspondiente a contratos de obra o duración determinada y, aplicándose únicamente a las categorías inferiores 

(Nivel IX y posteriores). 

 

 

Nivel Retribución diaria 

IX – Oficial 2ª 3,57 € 

X – Ayudante 3,48 € 

XI – Peón especialista 3,46 € 

XII – Peón ordinario 3,43 € 

 

Peligrosidad. 

Según el Artículo 50 del mencionado Convenio, se ha tomado un incremento del 10% sobre el salario base 

para las categorías inferiores para tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo 

cual se ha considerado que esos trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo. 

 

Desgaste de herramientas. 

En su artículo 59, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su propiedad 

para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las mismas, abonadas a los 

oficiales de 1ª y 2ª, así como a los ayudantes, las cantidades indicadas en la Ilustración 3.  por la jornada completa 

semanal. 

 
 

Oficiales Ayudantes 

Albañiles 2,17 1,96 

Carpinteros 3,54 2,67 

Encofradores 2,67 
 

Escayolistas 1,96 1,35 

Marmolistas 2,17 
 

Media (€/semana) 2,50 1,99 

Día efectivo (€/día efectivo) 0,50 0,40 

 

 

Ropa de trabajo. 

En el artículo 60 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su personal 

manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,28 € por día efectivo de trabajo. 

 

 

 

Dietas. 

En el artículo 76 del convenio se consideran 33,21 €/día correspondiente a dieta completa para las categorías 

VI, VII y VIII, y 10,87 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas cantidades se abonarán 

por días de trabajo efectivo. 

 

Plus de distancia. 

En el artículo 77 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 0,25 

€/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder en ningún caso del 

50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de transporte de 30 Km (15 Km de ida y 

15 Km de vuelta). 

 

 
Ilustración 2. Tabla con Desgaste de herramienta y Dietas y Kilometraje                                                                                                

(fuente: Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria 15 enero 2018) 

 

En la página siguiente se presenta los resultados obtenidos para el coste horario de la mano de obra mediante 

esta metodología. 
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Nivel Salario Base (334 días) P. Convenio (218 días) Vacaciones Paga de Verano Paga de Navidad Plus Antigüedad Plus Peligrosidad TOTAL AÑO COSTE/HORA

VI - Encargado 33,08 19,32 1545,79 1552,51 1552,51 85,85 0 19997,14 11,52

VII - Capataz 32,1 19,32 1467,92 1497,74 1497,74 85,25 0 19481,81 11,22

VIII - Oficial 1ª 31,57 19,32 1450,88 1486,63 1486,63 84,3 0 19264,58 11,10

IX - Oficial 2ª 30,53 19,32 1373,33 1423,68 1423,68 0 3,05 18632,52 10,73

X - Ayudante 29,62 19,32 1337,49 1388,87 1388,87 0 2,96 18223,03 10,50

XI - Peón especialista 29,51 19,32 1302,3 1369,4 1369,4 0 2,95 18112,15 10,43

XII - Peón ordinario 29,27 19,32 1252,01 1326,14 1326,14 0 2,93 17895,16 10,31

Ilustración 3. Tabla valores de parámetro A (€/h) 

Nivel Indemnización (365 días) Desgaste herramientas (218 días) Ropa trabajo (218 días) Dietas (218 días) Plus kilometraje (218 días y 30 km) Reconocimiento médico TOTAL AÑO COSTE/HORA

VI - Encargado 0 0 0 33,21 0,25 250 9124,78 5,26

VII - Capataz 0 0 0 33,21 0,25 250 9124,78 5,26

VIII - Oficial 1ª 0 0,50 0,28 33,21 0,25 250 9294,91 5,35

IX - Oficial 2ª 3,57 0,50 0,28 10,87 0,25 250 5727,84 3,30

X - Ayudante 3,48 0,40 0,28 10,87 0,25 250 5672,81 3,27

XI - Peón especialista 3,46 0 0,28 10,87 0,25 250 5578,60 3,21

XII - Peón ordinario 3,43 0 0,28 10,87 0,25 250 5567,65 3,21

Ilustración 4. Tabla valores parámetro B (€/h) 

Nivel A 1,4A B COSTE HORARIO

VI - Encargado 11,52 16,13 5,26 21,38

VII - Capataz 11,22 15,71 5,26 20,97

VIII - Oficial 1ª 11,10 15,54 5,35 20,89

IX - Oficial 2ª 10,73 15,03 3,30 18,33

X - Ayudante 10,50 14,70 3,27 17,96

XI - Peón especialista 10,43 14,61 3,21 17,82

XII - Peón ordinario 10,31 14,43 3,21 17,64

Ilustración 5. Resultados finales Coste Horario Mano de Obra (€/h) 
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2.2. COSTE DE MATERIALES 

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
HA30B         m3   HA-30/B/20/IV                                                    71,66 
ACES          Kg   Acero B 500 S                                                    1,03 
AGUA          M3   Agua                                                             0,55 
ALA           Ud   Álamo                                                            110,43 
ARB           M    Arbusto en seto                                                  11,63 
AREN          M3   Arena seleccionada                                               7,49 
AROF          Tn   Árido ofítico para capa rodadura                                 14,60 
BALD          M2   Baldosa de pastillas                                             11,85 
BETU          Tn   Betún 60/70                                                      375,00 
BOH           M    Bordillo de hormigón                                             2,28 
CEMII         Tn   Cemento tipo CEM II                                              71,28 
CERC          M    Precerco de tubo galvanizado                                     3,57 
CHM1          M    Canal de HM 0,23x0,3 m                                           24,42 
CHM2          M    Canal de HM 0,2x0,2 m                                            20,57 
COL           Ud   Columna soporte                                                  495,00 
DESE          Kg   Desencofrante de fraguado                                        1,90 
ECR1          Tn   Emulsión asfáltica ECR-1                                         315,00 
EMAS          Ud   P.P. Emulsión asfáltica                                          0,16 
ENTIB         Ud   Entibación                                                       7,20 
FU115         M    Tubería fundición 115 mm DN                                      32,41 
FU150         M    Tubería fundición 150 mm  DN                                     40,36 
FU200         M    Tubería fundición 200 mm DN                                      44,56 
FU350         M    Tubería fundición 350 mm DN                                      60,81 
FU40          M    Tubería fundición 40 mm DN                                       13,20 
FU50          M    Tubería fundición 50 mm DN                                       15,30 
HA30B         m3   HA-30/B/20/IV                                                    71,66 
HM20          M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            59,16 
HOCA          M3     Hormigón para cama                                               80,21 
HOLI          M3   Hormigón de limpieza                                             80,21 
JUSE          M    Junta de sellado                                                 1,30 
LUM           Ud   Luminaria                                                        300,00 
MADE          M3   Madera para encofrar                                             169,57 
MORT          M3   Mortero de cemento M-10                                          42,47 
PIRE          Kg   Pintura reflexiva con esferas de vidrio                          11,78 
PIREZ         Kg   Marca vial en ziga-zag                                           15,38 
PLUS          Ud   Material de ayuda                                                0,30 
PULL          Ud   Puerta corredera                                                 81,35 
PVC160        M    Tubería PVC 160 mm DN                                            12,68 
PVC200        M    Tubería PVC 200 mm DN                                            14,26 
PVC250        M    Tubería PVC 160 mm DN                                            20,27 
PVC315        M    Tubería PVC 315 mm DN                                            31,53 
SEM           Kg   Mezcla de semilla para césped                                    6,70 
TIVE          M3   Tierra vegetal cribada                                           17,25 
TUHO          M    Tubo de hormigón 200 mm DN                                       15,00 
TUNO          M3   Todo uno                                                         10,84 
VALL1         Ud   Poste intermedio. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m     12,25 
VALL2         Ud   Poste interior. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m       13,01 
VALL3         Ud   Poste extremo. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m        15,72 
VALL4         Ud   Poste de escuadra. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m    16,90 
VALL5         M2   Malla de simple torsión. 40 mm de paso y 2/3 diámetro            1,96 
VEG           M3   Mantillo vegetal                                                 77,90 
VIBR          Hr   Vibrador                                                         0,83 
ZAHO          M3   Zahorra artificial                                               18,36 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. COSTE DE MAQUINARIA 

LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

BOHO          Hr   Autobomba hormigonera                                            243,63 
CODI          Hr   Compresor Diesel                                                 7,20 
MA01          Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 
MA02          Hr   Camión basculante                                                15,87 
MA03          Hr   Martillo romp. hidráulico                                        28,85 
MA04          Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 
MA05          Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 
MA06          Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 
MA07          Hr   Bandeja vibrante compactadora                                    11,40 
MA08          Hr   Motoniveladora                                                   51,88 
MA09          Hr   Camión cisterna                                                  18,93 
MA10          Hr   Bulldozer                                                        72,00 
MA11          Hr   Camión con grúa                                                  45,22 
MA12          Hr   Planta de aglomerado asfáltico                                   379,25 
MA13          Hr   Pala cargadora compacta                                          44,47 
MA14          Hr   Extendedora de aglomerado                                        135,72 
MA15          Hr   Compactador de neumáticos                                        45,10 
MA16          Hr   Rodillo vibratorio tipo tandem                                   43,69 
MA17          Hr   Barredora mecánica                                               33,80 
MA18          Hr   Máquina para marcar viales                                       16,84 
MA19          Hr   Mini-dúmper                                                      28,36 
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3. COSTES INDIRECTOS 

 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, como pueden ser: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 

pabellones para obreros, etc.; así como los derivados de personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente 

a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, ayudantes, 

encargados, vigilantes, etc.  

 

Son costes que se originan como consecuencia de la ejecución de la obra. 

 

El término “K”, de la fórmula del apartado 1, pretende reflejar esta situación y está compuesto por dos 

sumandos:  

 

K = V + j 

En ella: 

• V: es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de  

los costes directos, que para obras de este tipo tiene un valor del orden del 5%.  

 

• “j”: es el porcentaje de gastos imprevistos, cuyo valor depende del tipo de obra a realizar. En el caso de 

obras terrestres, tiene un valor de un 1%.  

 

Por lo tanto, conocidos los valores de ambos parámetros, se puede adoptar el valor del coeficiente K como:  

 

K = 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
DEM           M3   Demolición de firmes                                              
 Demolición de firme de carretera existente, incluso carga, para acondicionarlo a la situación de proyecto. 
  
OB02          0,010 Hr   Capataz                                                          20,97 0,21 
OB07          0,133 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 2,35 
MA01          0,050 Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 1,09 
MA02          0,050 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,79 
MA03          0,050 Hr   Martillo romp. hidráulico                                        28,85 1,44 
CAVE          1,000 Ud   Canon de vertido                                                 0,50 0,50 
%6            0,064      Coste Indirecto                                                  6,00 0,38 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              
 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adecuada para la reali-  
 zación del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se eliminarán todos los elementos que supongan 
 un obstáculo para el resto del procedimiento. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,028 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,49 
MA04          0,003 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 0,12 
MA02          0,005 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,08 
%6            0,007      Coste Indirecto                                                  6,00 0,04 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
EXC           M3   Excavación del terreno                                            
 Metro cúbico de excavación de desmonte en tierra, incluso carga para retirada o utilización, refino de taludes y de-  
 más operaciones necesarias para su correcta terminación. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,025 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,44 
MA05          0,050 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 1,62 
MA04          0,006 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 0,24 
MA02          0,110 Hr   Camión basculante                                                15,87 1,75 
%6            0,041      Coste Indirecto                                                  6,00 0,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
RELL          M3   Relleno localizado                                                
 Relleno localizado en zanjas, cimentaciones de obras de fábrica y conducciones, con material procedente de la  
 excavación, colocado y compactado. 
  
OB02          0,010 Hr   Capataz                                                          20,97 0,21 
OB07          0,060 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 1,06 
MA05          0,050 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 1,62 
MA02          0,050 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,79 
MA06          0,050 Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 0,98 
MA07          0,020 Hr   Bandeja vibrante compactadora                                    11,40 0,23 
MA09          0,005 Hr   Camión cisterna                                                  18,93 0,09 
%6            0,050      Coste Indirecto                                                  6,00 0,30 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

TERR          M3   Terraplén                                                         
 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de asiento con pro- 
 cedentes de la excavación.  

 
OB02          0,009 Hr   Capataz                                                          20,97 0,19 
OB07          0,020 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,35 
MA05          0,010 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 0,32 
MA02          0,020 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,32 
MA06          0,025 Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 0,49 
MA09          0,005 Hr   Camión cisterna                                                  18,93 0,09 
MA10          0,015 Hr   Bulldozer                                                        72,00 1,08 
%6            0,028      Coste Indirecto                                                  6,00 0,17 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 
 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte a centro de 
 gestor de residuos autorizado. 
  
 
CAVE1         1,000      Canon vertido material excavación                                0,40 0,40 
MA02          0,030 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,48 
%6            0,009      Coste Indirecto                                                  6,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR                                               
 
SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS                                                         
 
EDCO          p.a. Edificio de control                                               
 Estimación de la construcción del edificio de control. 
  
EDCO1         1,000      Edificio de control                                              108.000,00 108.000,00 
%6            1.080,000      Coste Indirecto                                                  6,00 6.480,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114.480,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  
 
 
EPRE          p.a. Edificio de pretratamiento                                        
 Estimación de la construcción del edificio de la zona de pretratamiento. 
  
EPRE1         1,000      Edificio de pretratamiento                                       150.000,00 150.000,00 
%6            1.500,000      Coste Indirecto                                                  6,00 9.000,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS  
 
 
ELEC          p.a. Edificios instalaciones eléctricas                                
 Estimación de la construcción de las dos edificaciones propuestas para la disposición de elementos eléctricos. 
  
ELEC1         1,000      Edificios instalaciones eléctricas                               9.500,00 9.500,00 
%6            95,000      Coste Indirecto                                                  6,00 570,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.070,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA EUROS  
 
 
EDES          p.a. Edificio en deshidratación                                        
 Estimación de la construcción de la edificación donde se realizará la deshidratación de fangos. 
  
EDES1         1,000      Edificio de deshidratación                                       9.500,00 9.500,00 
%6            95,000      Coste Indirecto                                                  6,00 570,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.070,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA EUROS  
 
 
ECOM          p.a. Caseta compresor                                                  
 Estimación de la construcción de la caseta de compresores para el reactor biológico. 
  
ECOM1         1,000      Caseta compresor                                                 5.000,00 5.000,00 
%6            50,000      Coste Indirecto                                                  6,00 300,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
EGAR          p.a. Garita entrada                                                    
 Estimación de la construcción de la garita de seguridad de la entrada de la depuradora. 
  
EGAR1         1,000      Garita entrada                                                   9.500,00 9.500,00 
%6            95,000      Coste Indirecto                                                  6,00 570,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.070,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA EUROS  
 

 
SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS                                                       
 
ENCR          M2   Encofrado recto                                                   
 Encofrado recto para hormigonado de elementos. 
  
OB02          0,050 Hr   Capataz                                                          20,97 1,05 
OB03          0,250 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 5,22 
OB06          0,250 Hr   Peón especialista                                                17,82 4,46 
MADE          0,011 M3   Madera para encofrar                                             169,57 1,87 
DESE          0,100 Kg   Desencofrante de fraguado                                        1,90 0,19 
%ENC          0,128      Parte proporcional maquinaria y aux. para encofrados             15,00 1,92 
%6            0,147      Coste Indirecto                                                  6,00 0,88 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
ENCC          M2   Encofrado curvo                                                   
 Encofrado curvo para elementos de forma circular. 
  
OB02          0,070 Hr   Capataz                                                          20,97 1,47 
OB03          0,350 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 7,31 
OB06          0,350 Hr   Peón especialista                                                17,82 6,24 
MADE          0,013 M3   Madera para encofrar                                             169,57 2,20 
DESE          0,090 Kg   Desencofrante de fraguado                                        1,90 0,17 
%ENC          0,174      Parte proporcional maquinaria y aux. para encofrados             15,00 2,61 
%6            0,200      Coste Indirecto                                                  6,00 1,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
HLIM          M2   Hormigón limpieza                                                 
 Capa de hormigón de limpieza HM20/B/20/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de  
 espesor mínimo para base de elementos de hormigón y separación entre los mismos y el terreno existente, sumi-  
 nistrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie. Según lo indicado en EHE y CTE. 
 
  
OB03          0,050 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 1,04 
OB06          0,075 Hr   Peón especialista                                                17,82 1,34 
HOLI          0,100 M3   Hormigón de limpieza                                             80,21 8,02 
%6            0,104      Coste Indirecto                                                  6,00 0,62 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
HARS          M3   Hormigón armado en soleras                                        
 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para soleras de elementos estructurales, consistencia blanda y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie. Según lo indicado en EHE y CTE. 
  
OB02          0,020 Hr   Capataz                                                          20,97 0,42 
OB03          0,180 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 3,76 
OB07          0,780 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 13,76 
HA30B         1,000 m3   HA-30/B/20/IV                                                    71,66 71,66 
VIBR          0,120 Hr   Vibrador                                                         0,83 0,10 
%6            0,897      Coste Indirecto                                                  6,00 5,38 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

 
HARP          M3   Hormigón armado en paramentos                                     

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para alzados o paramentos de elementos estructurales, consistencia blanda y ta-  
 maño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie. Según lo indicado  
 en EHE y CTE.  
   
OB02          0,040 Hr   Capataz                                                          20,97 0,84 
OB03          0,300 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 6,27 
OB07          0,510 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 9,00 
HA30B         1,000 m3   HA-30/B/20/IV                                                    71,66 71,66 
BOHO          0,030 Hr   Autobomba hormigonera                                            243,63 7,31 
VIBR          0,170 Hr   Vibrador                                                         0,83 0,14 
%6            0,952      Coste Indirecto                                                  6,00 5,71 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
ACER          Kg   Acero B 500 S en barras corrugadas                                
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras B 500 S, incluso suministro, elaboración y colocación con p.p.  
 de mermas, despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores. la densidad de este acero es de 7850 kg/m3. 
  
OB02          0,001 Hr   Capataz                                                          20,97 0,02 
OB03          0,006 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,13 
OB06          0,004 Hr   Peón especialista                                                17,82 0,07 
ACES          1,000 Kg   Acero B 500 S                                                    1,03 1,03 
%6            0,013      Coste Indirecto                                                  6,00 0,08 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
PREG          Ud   Pozo sobredrenantes                                               
 Pozo prefabricado de hormigón para caudales sobredrenantes del tratamiento de fangos de diámetro 1 m y profun-  
 didad de 2 m, sobre solera de 25 cm de espesor y HM-30/P/20/IV, con alzado de hormigón armado HA-30/P/20/IV  
 y malla electrosoldada 20x20 diámetro 8, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400  
 y pates de prolipropileno de 330x160 mm. 
  
OB02          1,000 Hr   Capataz                                                          20,97 20,97 
OB03          3,000 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 62,67 
OB06          5,000 Hr   Peón especialista                                                17,82 89,10 
PORE          1,000 Ud   Pozo de registro prefabricado                                    502,88 502,88 
CAGR          0,201 Hr   Camión grúa                                                      49,76 10,00 
%6            6,856      Coste Indirecto                                                  6,00 41,14 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  726,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES                                                      
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              
 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adeacuada para la reali-  
 zación del resto de actividades, carga y transporte a lugar de uso. Se eliminarán todos los elementos que supon- 
 gan un obstáculo para el resto del procedimiento. 
 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,028 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,49 
MA04          0,003 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 0,12 
MA02          0,005 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,08 
%6            0,007      Coste Indirecto                                                  6,00 0,04 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAMA          M3   Cama de arena para conducciones                                   
 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de apoyo de tuberías. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA04          0,060 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 2,41 
MA02          0,050 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,79 
MA06          0,090 Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 1,77 
MA08          0,030 Hr   Motoniveladora                                                   51,88 1,56 
AGUA          0,400 M3   Agua                                                             0,55 0,22 
AREN          1,000 M3   Arena seleccionada                                               7,49 7,49 
%6            0,152      Coste Indirecto                                                  6,00 0,91 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAMH          M3   Cama de hormigón para conducciones                                
 Apoyo para tuberías y conducciones de hormigón, para transición entre terreno y elemento. 
  
OB03          0,002 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,04 
OB06          0,075 Hr   Peón especialista                                                17,82 1,34 
HOCA          1,000      Hormigón para cama                                               80,21 80,21 
%6            0,816      Coste Indirecto                                                  6,00 4,90 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
EXZA          M3   Excavación de zanja                                               
 Excavación de zanja no contemplada en movimiento de tierras para colocación de conducción. 
  
OB02          0,030 Hr   Capataz                                                          20,97 0,63 
OB07          0,150 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 2,65 
MA02          0,005 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,08 
CODI          0,050 Hr   Compresor Diesel                                                 7,20 0,36 
MA03          0,020 Hr   Martillo romp. hidráulico                                        28,85 0,58 
MA05          0,050 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 1,62 
%6            0,059      Coste Indirecto                                                  6,00 0,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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REZA          M3   Relleno de zanja                                                  
 Relleno de zanja con material que cumpla las especificaciones requeridas, a poder ser, de la propia excavación. 
  
OB02          0,050 Hr   Capataz                                                          20,97 1,05 
OB07          0,140 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 2,47 
MA02          0,050 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,79 
MA05          0,040 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 1,29 
MA07          0,100 Hr   Bandeja vibrante compactadora                                    11,40 1,14 
%6            0,067      Coste Indirecto                                                  6,00 0,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de asiento con pro-  
 ductos procedentes de la excavación. 
  
OB02          0,009 Hr   Capataz                                                          20,97 0,19 
OB07          0,020 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,35 
MA05          0,010 Hr   Retroexcavadora de orugas                                        32,31 0,32 
MA02          0,020 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,32 
MA06          0,025 Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 0,49 
MA09          0,005 Hr   Camión cisterna                                                  18,93 0,09 
MA10          0,015 Hr   Bulldozer                                                        72,00 1,08 
%6            0,028      Coste Indirecto                                                  6,00 0,17 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 
 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte a centro de 
  gestor de residuos autorizado. 
  
CAVE1         1,000      Canon vertido material excavación                                0,40 0,40 
MA02          0,030 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,48 
%6            0,009      Coste Indirecto                                                  6,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
ENTI          M2   Entibaciones en zanjas                                            
 Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier profundidad a partir de 1,5 m a base de guías y paneles des-  
 lizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos unidos por codales de extensión 
  regulable, todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 
 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB03          0,120 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 2,51 
OB07          0,120 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 2,12 
MA04          0,015 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 0,60 
ENTIB         1,000 Ud   Entibación                                                       7,20 7,20 
%6            0,125      Coste Indirecto                                                  6,00 0,75 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAHM1         M    Canal de hormigón de 0,23x0,3 m                                   
 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,23 m de ancho por 0,3 m de alto  
 interior y recubrimiento de 0,1 m. 
 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
CHM1          1,000 M    Canal de HM 0,23x0,3 m                                           24,42 24,42 
%6            0,267      Coste Indirecto                                                  6,00 1,60 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
CAHM2         M    Canal de hormigón de 0,2x0,2 m                                    
 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,2 m de ancho por 0,2 m de alto 
 interior y recubrimiento de 0,1 m. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
CHM2          1,000 M    Canal de HM 0,2x0,2 m                                            20,57 20,57 
%6            0,229      Coste Indirecto                                                  6,00 1,37 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 
 
TUHM          M    Tubería de hormigón de 200 mm de DN                               
 Tubería prefabricada de hormigón para transporte de agua de 200 mm de diámetro nominal.   
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,030 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,53 
MA11          0,060 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 2,71 
TUHO          1,000 M    Tubo de hormigón 200 mm DN                                       15,00 15,00 
%6            0,183      Coste Indirecto                                                  6,00 1,10 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
TUPVC160      M    Tubería de PVC de 160 mm de DN                                    
 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y com- 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,040 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,71 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
PVC160        1,000 M    Tubería PVC 160 mm DN                                            12,68 12,68 
%6            0,148      Coste Indirecto                                                  6,00 0,89 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
TUPVC200      M    Tubería de PVC de 200 mm de DN                                    
 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y com- 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
PVC200        1,000 M    Tubería PVC 200 mm DN                                            14,26 14,26 
%6            0,165      Coste Indirecto                                                  6,00 0,99 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
TUPVC250      M    Tubería de PVC de 250 mm de DN                                    
 Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y com- 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
PVC250        1,000 M    Tubería PVC 160 mm DN                                            20,27 20,27 
%6            0,226      Coste Indirecto                                                  6,00 1,36 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
TUPVC315      M    Tubería de PVC de 315 mm de DN                                    
 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y com- 
 probación de funcionamiento 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB03          0,070 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 1,46 
MA11          0,040 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,81 
PVC315        1,000 M    Tubería PVC 315 mm DN                                            31,53 31,53 
%6            0,348      Coste Indirecto                                                  6,00 2,09 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
TUFU40        M    Tubería de fundición de 40 mm de DN                               
 Tubería de fundición de 40 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y  
 comprobación de funcionamiento.  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,020 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 0,90 
FU40          1,000 M    Tubería fundición 40 mm DN                                       13,20 13,20 
%6            0,150      Coste Indirecto                                                  6,00 0,90 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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TUFU50        M    Tubería de fundición de 50 mm de DN                               
 Tubería de fundición de 50 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y 
 comprobación de funcionamiento. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,020 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 0,90 
FU50          1,000 M    Tubería fundición 50 mm DN                                       15,30 15,30 
%6            0,171      Coste Indirecto                                                  6,00 1,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
TUFU115       M    Tubería de fundición de 115 mm de DN                              
 Tubería de fundición de 115 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y 
 comprobación de funcionamiento. 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
FU115         1,000 M    Tubería fundición 115 mm DN                                      32,41 32,41 
%6            0,347      Coste Indirecto                                                  6,00 2,08 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
TUFU150       M    Tubería de fundición de 150 mm de DN                              
 Tubería de fundición de 150 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y 
 comprobación de funcionamiento. 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
FU150         1,000 M    Tubería fundición 150 mm  DN                                     40,36 40,36 
%6            0,426      Coste Indirecto                                                  6,00 2,56 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
TUFU200       M    Tubería de fundición de 200 mm de DN                              
 Tubería de fundición de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y 
 comprobación de funcionamiento. 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
FU200         1,000 M    Tubería fundición 200 mm DN                                      44,56 44,56 
%6            0,468      Coste Indirecto                                                  6,00 2,81 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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TUFU350       M    Tubería de fundición de 350 mm de DN                              
 Tubería de fundición de 350 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexionado y 
 comprobación de funcionamiento. 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,050 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,88 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
FU350         1,000 M    Tubería fundición 350 mm DN                                      60,81 60,81 
%6            0,631      Coste Indirecto                                                  6,00 3,79 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
EMBO          Ud   Embocadura salida de colector                                     
 Embocadura a disponer en el término de los colectores de salida, para protección de los mismos. Incluso su colo-  
 cación, conexión y pruebas de funcionamiento. 
 
  
EMBOC         1,000 Ud   Embocadura salida de colector                                    197,14 197,14 
%6            1,971      Coste Indirecto                                                  6,00 11,83 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR                                                
 
BIVA          Ud   Cuchara bivalva                                                   
 Cuchara bivalva para la extracción de material del pozo de gruesos. Modelo C2-1250-1,1 t/m3 de la empresa  
 BLUG, compuesta por dos cilindros que accionan las palas de la cuchara, totalmente protegidos. Incluye grupo  
 electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de caudal variable autorregulada. Estructura robusta  
 en acero laminado S355 J2G3, depósito de aceite herméticamente estanco. Diseño y Contrucción según normas 
 F.E.M. 1001/98 Sección I. Declaración CE de conformidad. Incluso transporte y colocación. 
  
CUBI          1,000 Ud   Cuchara bivalva                                                  4.600,00 4.600,00 
%6            46,000      Coste Indirecto                                                  6,00 276,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.876,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  
 
 
CHA           Ud   Chapa de acero para pozo de gruesos                               
 Pieza de acero inoxidable para protección y refuerzo de fondo de pozo de gruesos ante la acción de la cuchara bi- 
 valva. De 1 mm de espesor. Totalmente instalada. 
 
CHAP          1,000 p.a. Chapa de acero para pozo de gruesos                              1.167,60 1.167,60 
%6            11,676      Coste Indirecto                                                  6,00 70,06 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.237,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
CONT1         Ud   Contenedor para residuos                                          
 Contenedor para almacenamiento temporal de residuos procedentes del pozo de gruesos recogidos por la cuchara 
 bivalva, de 5 m3 de capacidad, empresa ARCON Contenedores. Incluye transporte a instalación. 
 
CORE          1,000 Ud   Contenedor de residuos                                           950,00 950,00 
%6            9,500      Coste Indirecto                                                  6,00 57,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.007,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS  
 
 
REJA          p.a. Reja de gruesos                                                   
 Partida alzada para valoración de implantación de reja de gruesos en el canal de salida del pozo de gruesos. Com-  
 puesta por 3 barras de 10 mm con una luz entre ellas de 50 mm, en todo el ancho del canal de 0,23 m. Incluso eje- 
 cución y colocación. 
  
REJA1         1,000 p.a. Reja de gruesos                                                  300,00 300,00 
%6            3,000      Coste Indirecto                                                  6,00 18,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
 
 
CONT2         Ud   Contenedor para arenas                                            
 Contenedor metálico de 1100 litros de capacidad, con ruedas para la recogida de las arenas resultantes del trabajo 
  del tamiz y desarenador. Resistente a la corrosión por su galvanizado en caliente. Incluso transporte. 
 
COME          1,000 Ud   Contenedor para residuos del tamiz y del desarenador              700,00 700,00 
%6            7,000      Coste Indirecto                                                  6,00 42,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  742,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  
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BOMB1         Ud   Bombas pozo de bombeo                                             
 Bombas Flygt Concertor N150 empleadas en el pozo de bombeo en disposición 1+1. Incluye transporte, puesta en   
 marcha e instalaciones auxiliares. 
 
CONC150       1,000 Ud   Bomba Concertor N150                                             7.000,00 7.000,00 
%6            70,000      Coste Indirecto                                                  6,00 420,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.420,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
TADES         Ud   Tamiz + Desarenador/Desengrasador                                 

 Composición tamiz+desarenador y desengrasador de la empresa HUBER. Modelo Rotamat Ro5 60 RPPS 780/3  
 3300 de 60 l/s de capacidad con dimensiones totales de 7860x1795x3130 mm (largo, ancho y alto). Incluye equi-  
 po, cuadro eléctrico, instalación, transporte, elementos auxiliares (bombas, motores, tornillos, etc.) 
  
ROT5          1,000 Ud   Equipo Rotamat Ro5                                               110.000,00 110.000,00 
%6            1.100,000      Coste Indirecto                                                  6,00 6.600,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116.600,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS EUROS  
 
 
GR            Ud   Concentrador de grasas                                            
 Concentrador de grasas modelo CG-5 de la empresa Tecmoncade para caudal de 5m3/h. Brida de entrada y de 
 salida de DN 80 y potencia de motor 0,18 kW. Incluye transporte e instalación. 
 
GRAS          1,000 Ud   Concentrador de grasas                                           4.001,50 4.001,50 
%6            40,015      Coste Indirecto                                                  6,00 240,09 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.241,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAU           Ud   Medidor de caudal                                                 
 Caudalímetro electromagnético para la determinación del caudal con accesorios y perfectamente instalado. 
  
CAUD          1,000 Ud   Caudalímetro                                                     3.200,00 3.200,00 
%6            32,000      Coste Indirecto                                                  6,00 192,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.392,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  
 
 
AG            p.a. Sistema de agitación tanque anóxico                               
 Agitadores tipo banana de la empresa Xylem de 1,4 m de diámetro para el tanque anóxico del reactor biológico. In-  
 cluye base, soporte de guía, su instalación y colocación en obra incluida.  
 
AGBA          1,000 ud   Agitador Tipo banana                                             7.700,00 7.700,00 
%6            77,000      Coste Indirecto                                                  6,00 462,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.162,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
AI            p.a. Sistema de aireación reactor biológico                            
 Conjunto de elementos de la empresa Xylem necesarios para conformar el sistema de aireación del tratamiento se-  
 cundario, perfectamente colocados. Compuestos por:  
         - 180 Difusores de burbuja fina de membrana de 7".  
         - Tubería de polímero para conformar la parrilla.  
        - Soplantes en disposición 2+1. 
 
AIR           1,000 p.a. Composición de difusores, parrilla y soplantes                   60.000,00 60.000,00 
%6            600,000      Coste Indirecto                                                  6,00 3.600,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63.600,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS  
 
 
BOMB2         p.a  Bombas                                                            
 Partida para englobar el resto de bombas presentes en la instalación, no incluidas en partidas anteriores, tales co-  
 mo:  
 - Bombas 25 m3/h para recirculación interna en el reactor biológico (2+1).  
 - Bombas 40 m3/h para recirculación externa de fangos desde arqueta de fangos (2+1).  
 - Bombas 3 m3/h para bombeo desde arqueta de fangos a espesador de fangos (1+1).  
 - Bombas 2 m3/h para bombeo desde pozo de sobredrenantes a reactor biológico (1+1).  
 - Bombas 25 m3/h para achique de tratamiento tormentas (1+1). 
 Incluye el montaje y los elementos auxiliares necesarios. 
 
BOMBAS        1,000 p.a. Resto de bombas contempladas en la instalación                   32.000,00 32.000,00 
%6            320,000      Coste Indirecto                                                  6,00 1.920,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.920,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
FOS           p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                             
 Partida para valorar los elementos necesarios en el tratamiento de fósforo, mediante bomba dosificadora y tanque  
 de almacenamiento. Totalmente instalado. 
 
FOSF          1,000 p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                            3.800,00 3.800,00 
%6            38,000      Coste Indirecto                                                  6,00 228,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.028,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS  
 
 
VA            p.a. Valvulería                                                        
 Partida para valorar la existencia de válvulas en la instalación que permitan el mejor funcionamiento de la misma y  
 permitiendo la posibilidad de independencia entre elementos para posibles operaciones de mantenimiento. Enten-  
 diendo las siguientes:  
 - Válvula guillotina.  
 - Válvula de compuerta.  
 - Válvula antirretorno.  
 - Válvula mariposa. 
 Incluye operaciones relativas a instalación y equipamiento. 
  
VAL           1,000 1    Valvulería                                                       5.500,00 5.500,00 
%6            55,000      Coste Indirecto                                                  6,00 330,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.830,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  
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BA            p.a. Barandillas                                                       
 Partida para contemplar la existencia de barandillas de seguridad en la instalación como: arquetas de salida, pozo  
 de gruesos y pozo de bombeo. Barandilla de acero inoxidable de 1 m de altura con barras de sección circular de 8 
 cm de diámetro, con varillas medias y apoyos circulares. Incluso colocación y medios auxiliares. 
 
BAR           1,000 p.a. Barandillas de seguridad                                         5.442,00 5.442,00 
%6            54,420      Coste Indirecto                                                  6,00 326,52 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.768,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
 
 
DS            p.a. Elementos decantador secundario                                   
 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador secundario y que no han sido  
 valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador. 
 Totalmente instalado. 
 
DSP           1,000 p.a. Elementos decantador secundario                                  6.800,00 6.800,00 
%6            68,000      Coste Indirecto                                                  6,00 408,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.208,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  
 
 
ES            p.a. Elementos espesador de fangos                                     
 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el espesador de fangos y que no han sido va-  
 lorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Rasqueta.  
 - Calderín.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado. 
  
ESF           1,000 p.a. Espesador de fangos                                              2.800,00 2.800,00 
%6            28,000      Coste Indirecto                                                  6,00 168,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.968,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  
 
 
TOR           p.a. Elementos tratamiento de tormentas                                

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador de tormentas y que no han sido  
 valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado. 
  
TORD          1,000 p.a. Elementos tratamiento de tormentas                               3.500,00 3.500,00 
%6            35,000      Coste Indirecto                                                  6,00 210,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.710,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  
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DESH          p.a. Filtro banda para deshidratación fangos                           
 Instalación de filtros banda para la deshidratación de fangos espesados, mediante modelo PC7 de la empresa 
 FCR, de 600 mm de ancho de banda y dimensiones 2x1,37x1,65 m (LxAxH). Totalmente instalado. 
 
DESHI         1,000 p.a. Filtro banda                                                     7.000,00 7.000,00 
%6            70,000      Coste Indirecto                                                  6,00 420,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.420,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
TAN           Ud.  Tanque de almacenamiento                                          
 Tanque de 20 m3 de volumen para albergar los  de fangos deshidratados durante un período de tiempo, según la  
 empresa Comes. Situado encima de una estructura metálica para facilitar la descarga en camión y realizado de 
 de descarga con ayuda de dispositivo tajadera. 
  
TANQ          1,000 Ud   Tanque de almacenamiento                                         30.000,00 30.000,00 
%6            300,000      Coste Indirecto                                                  6,00 1.800,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES                                                            
 
ZAH           M3   Zahorra artificial                                                   
 Capa granular de zahorra artificial para la base del firme. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,025 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,44 
MA04          0,005 Hr   Pala cargadora cadenas                                           40,15 0,20 
MA08          0,007 Hr   Motoniveladora                                                   51,88 0,36 
MA02          0,068 Hr   Camión basculante                                                15,87 1,08 
MA06          0,015 Hr   Rodillo vibrante                                                 19,64 0,29 
AGUA          0,150 M3   Agua                                                             0,55 0,08 
ZAHO          1,000 M3   Zahorra artificial                                               18,36 18,36 
%6            0,209      Coste Indirecto                                                  6,00 1,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
MBI           M2   Mezcla bituminosa para capa de rodadura                           
 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, conformada por mezcla bituminosa caliente del tipo D-12. Incluso parte pro-  
 porcional de extendido de capa, así como de su compactación. Totalmente acabada. 
 
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB03          0,050 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 1,04 
OB07          0,065 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 1,15 
MA12          0,006 Hr   Planta de aglomerado asfáltico                                   379,25 2,28 
MA13          0,006 Hr   Pala cargadora compacta                                          44,47 0,27 
MA02          0,027 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,43 
MA14          0,007 Hr   Extendedora de aglomerado                                        135,72 0,95 
MA15          0,011 Hr   Compactador de neumáticos                                        45,10 0,50 
MA16          0,007 Hr   Rodillo vibratorio tipo tandem                                   43,69 0,31 
MA17          0,004 Hr   Barredora mecánica                                               33,80 0,14 
MA09          0,004 Hr   Camión cisterna                                                  18,93 0,08 
AROF          0,118 Tn   Árido ofítico para capa rodadura                                 14,60 1,72 
CEMII         0,008 Tn   Cemento tipo CEM II                                              71,28 0,57 
BETU          0,006 Tn   Betún 60/70                                                      375,00 2,25 
EMAS          0,006 Ud   P.P. Emulsión asfáltica                                          0,16 0,00 
%6            0,117      Coste Indirecto                                                  6,00 0,70 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
RIM           M2   Riego de imprimación                                              
 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezcla asfáltica. Totalmente 
 acabado. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,010 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,18 
ECR1          0,002 Tn   Emulsión asfáltica ECR-1                                         315,00 0,63 
%6            0,009      Coste Indirecto                                                  6,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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RIG           M    Rigola de hormigón                                                

 Rigola ejecutada in situ de hormigón en masa HM-20, de 30 cm de ancho, situada en ambos márgenes del vial. In-  
 cluso parte proporcional de encofrado y medios auxiliares. Totalmente terminado. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB07          0,400 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 7,06 
MA01          0,040 Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 0,87 
MA02          0,010 Hr   Camión basculante                                                15,87 0,16 
HM20          0,050 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            59,16 2,96 
TUNO          0,040 M3   Todo uno                                                         10,84 0,43 
MADE          0,010 M3   Madera para encofrar                                             169,57 1,70 
DESE          0,005 Kg   Desencofrante de fraguado                                        1,90 0,01 
%6            0,132      Coste Indirecto                                                  6,00 0,79 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
PINB          M    Marca continua vial                                               
 Marca vial continua blanca de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio 
 aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios. 
  
OB03          0,008 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,17 
OB07          0,004 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,07 
PIRE          0,020 Kg   Pintura reflexiva con esferas de vidrio                          11,78 0,24 
MA18          0,008 Hr   Máquina para marcar viales                                       16,84 0,13 
PLUS          1,000 Ud   Material de ayuda                                                0,30 0,30 
%6            0,009      Coste Indirecto                                                  6,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
PINA          M    Marca continua vial carga y descarga                              
 Marca vial en zig-zag amarilla de 15 cm de ancho para zona de carga y descarga, con pintura reflexiva de un so- 
 solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios. 
 
OB03          0,008 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,17 
OB07          0,004 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,07 
MA18          0,009 Hr   Máquina para marcar viales                                       16,84 0,15 
PIREZ         0,020 Kg   Marca vial en ziga-zag                                           15,38 0,31 
PLUS          1,000 Ud   Material de ayuda                                                0,30 0,30 
%6            0,010      Coste Indirecto                                                  6,00 0,06 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
MVIA          M2   Resto de marcas viales                                            
 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y com-  
 plementarios, para resto de elementos de señalización horizontal presentes, como flechas para el sentido de circu- 
 lación o pasos para peatones. 
  
OB03          0,009 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,19 
OB07          0,006 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 0,11 
PIRE          0,300 Kg   Pintura reflexiva con esferas de vidrio                          11,78 3,53 
MA18          0,010 Hr   Máquina para marcar viales                                       16,84 0,17 
PLUS          1,000 Ud   Material de ayuda                                                0,30 0,30 
%6            0,043      Coste Indirecto                                                  6,00 0,26 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD                                              
 
VALL          M    Valla de simple torsión                                           
 Vallado mediante valla de simple torsión del perímetro de la instalación. Dicha valla tendrá 40 mm de paso de ma-  
 lla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado de color verde y postes de acero pintado de 48 mm  
 de diámetro y 2 m de altura. Incluye replanteo, apertura de huecos para postes, colocación de postes y de malla. 
  
OB03          0,100 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 2,09 
OB07          0,090 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 1,59 
HM20          0,015 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            59,16 0,89 
VALL1         0,220 Ud   Poste intermedio. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m     12,25 2,70 
VALL2         0,060 Ud   Poste interior. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m       13,01 0,78 
VALL3         0,040 Ud   Poste extremo. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m        15,72 0,63 
VALL4         0,200 Ud   Poste de escuadra. Diámetro 48 mm. Espesor 1,5 mm. Altura 2 m    16,90 3,38 
VALL5         2,400 M2   Malla de simple torsión. 40 mm de paso y 2/3 diámetro            1,96 4,70 
%6            0,168      Coste Indirecto                                                  6,00 1,01 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
PUVA          Ud   Puerta de entrada                                                 
 Valla situada en la entrada a la instalación, de hoja corredera, de dimensiones 2 m de alto por 6 de ancho. Forma-  
 da por perfiles de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Incluso precerco de perfil tubular, junquillos, juntas de 
 estanqueidad, herrajes, cierre y seguridad y tornillería. 
  
OB03          0,100 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 2,09 
OB06          0,120 Hr   Peón especialista                                                17,82 2,14 
CERC          2,000 M    Precerco de tubo galvanizado                                     3,57 7,14 
PULL          1,000 Ud   Puerta corredera                                                 81,35 81,35 
JUSE          2,000 M    Junta de sellado                                                 1,30 2,60 
PLUS          1,000 Ud   Material de ayuda                                                0,30 0,30 
%6            0,956      Coste Indirecto                                                  6,00 5,74 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS                                                            
 
BOR           M    Bordillo de hormigón                                              
 Bordillo de hormigón de 100x8x20 cm (LargoxAnchoxAlto) para delimitación entre distintas superficies de la instala- 
 ción, colocado sobre dado de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y 40 cm de ancho. 
 
OB03          0,250 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 5,22 
OB07          0,500 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 8,82 
HM20          0,080 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            59,16 4,73 
MORT          0,003 M3   Mortero de cemento M-10                                          42,47 0,13 
BOH           1,000 M    Bordillo de hormigón                                             2,28 2,28 
%6            0,212      Coste Indirecto                                                  6,00 1,27 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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BAL           M2   Acera con baldosas                                                
 Ejecución de las aceras mediante baldosas cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas colocadas sobre 
 una capa de mortero de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
  
OB02          0,002 Hr   Capataz                                                          20,97 0,04 
OB03          0,050 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 1,04 
OB07          0,400 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 7,06 
HOLI          0,100 M3   Hormigón de limpieza                                             80,21 8,02 
MORT          0,030 M3   Mortero de cemento M-10                                          42,47 1,27 
BALD          1,000 M2   Baldosa de pastillas                                             11,85 11,85 
%6            0,293      Coste Indirecto                                                  6,00 1,76 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO                                                         
 
ILU           Ud   Elemento de iluminación                                           
 Elemento de iluminación constituido por un elemento soporte de 4 metros de altura y diámetro 450 mm, con base 
 de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. Totalmente instalada. 
 
OB03          0,002 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,04 
OB06          1,000 Hr   Peón especialista                                                17,82 17,82 
COL           1,000 Ud   Columna soporte                                                  495,00 495,00 
LUM           1,000 Ud   Luminaria                                                        300,00 300,00 
HM20          0,150 M3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            59,16 8,87 
MA01          0,030 Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 0,65 
MA11          0,030 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 1,36 
MA19          0,020 Hr   Mini-dúmper                                                      28,36 0,57 
%6            8,243      Coste Indirecto                                                  6,00 49,46 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  873,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA                                                        
 
SIEM          M2   Siembra de semillas                                               
 Siembra de mezcla de semillas para césped como actividad complementaria para favorecer la presencia de vege-  
 tación en la instalación. Se realizará sobre una capa de mantillo vegetal de 10 cm de espesor mínimo. Se busca-  
 rán variedades diversas. Incluso parte proporcional de riegos necesarios, resiembra en calvas y zonas deteriora- 
 das. 
  
OB06          0,100 Hr   Peón especialista                                                17,82 1,78 
OB07          0,100 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 1,76 
VEG           0,010 M3   Mantillo vegetal                                                 77,90 0,78 
AGUA          0,150 M3   Agua                                                             0,55 0,08 
SEM           0,065 Kg   Mezcla de semilla para césped                                    6,70 0,44 
%6            0,048      Coste Indirecto                                                  6,00 0,29 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
ARBO          Ud   Plantación árboles                                                
 Plantación de álamos o cualquier otro tipo de árbol, preferiblemente alto, para poder ocultar con mayor éxito la pre-  
 sencia de la depuradora. Se realiza una apertura de hoyo de dimensiones 60x60x60 cm. 
 
OB03          0,120 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 2,51 
OB07          1,800 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 31,75 
MA01          0,100 Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 2,18 
MA11          0,100 Hr   Camión con grúa                                                  45,22 4,52 
ALA           1,000 Ud   Álamo                                                            110,43 110,43 
AGUA          0,150 M3   Agua                                                             0,55 0,08 
%6            1,515      Coste Indirecto                                                  6,00 9,09 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
ARBU          M    Plantación arbustos                                               
 Plantación de arbusto en forma de seto de unos 0,5 m de altura, ramificado desde la base, para una mayor inde-  
 pendencia de la depuradora con el entorno en el que se encuentra a la par que una reducción del impacto paisajísti-  
 co. Incluso abono mineral y colocación. Plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m con aporte de 0,1 m3 de tierra ve- 
 getal arenosa fertilizada.  
 
OB03          0,045 Hr   Oficial de 1ª                                                    20,89 0,94 
OB07          0,080 Hr   Peón ordinario                                                   17,64 1,41 
MA01          0,020 Hr   Retroexcavadora mixta                                            21,76 0,44 
ARB           1,000 M    Arbusto en seto                                                  11,63 11,63 
AGUA          0,100 M3   Agua                                                             0,55 0,06 
TIVE          0,030 M3   Tierra vegetal cribada                                           17,25 0,52 
%6            0,150      Coste Indirecto                                                  6,00 0,90 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
RES           Ud   Gestión de residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.609,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SSYS          Ud   Estudio de Seguridad y Salud                                      
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.396,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS 
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ANEJO. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO 
 

El objetivo que busca este anejo es definir un programa de trabajo de realización de las actividades 

relacionadas con la ejecución de la depuradora. 

 

La duración calculada para la realización de esta infraestructura es de 12 meses, en los cuales se puede 

observar, a continuación, los valores correspondientes para cada actividad con ayuda de un diagrama de Gantt. Cabe 

destacar que la duración de las tareas es una estimación en base a rendimientos de trabajo propios de este tipo de 

obras. 
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ANEJO. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

Este anejo pretende reflejar el presupuesto para el conocimiento de la Administración, tal y como se expone 

a continuación. 

 

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Según lo obtenido en el Documento IV del presente Proyecto, el presupuesto para el “Proyecto de E.D.A.R. 

en Selaya (Cantabria) es de: 

 

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 943.722,63 € 

Gastos Generales (13%) 122.683,94 € 

Beneficio Industrial (6%) 56.623,36 € 

Total suma de G.G. y B.I. 179.307,3 € 

Impuesto sobre el valor añadido IVA (21%) 235.836,29 € 

Presupuesto Base Licitación 1.358.866,22 € 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

Santander, febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joaquín Secades Fernández 

 



 

 

 

1 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO A LA MEMORIA 22  
 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DEL ANEJO 

 
1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ............................................................................................................. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

ANEJO A LA MEMORIA 22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

ANEJO. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

El objeto de este anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los contratistas 

de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente proyecto. 

 

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Según lo expuesto en la Orden de 28 de marzo de 1968, para conocer la clasificación del contratista se 

deberá prestar atención a los porcentajes de las obras parciales respecto al Presupuesto Ejecución Material del propio 

proyecto. Si este porcentaje es superior al 20% supondrá una exigencia en la clasificación. Observando los 

resultados, las obras que sobrepasan este valor son las referidas a Construcciones y a Instalaciones de la E.D.A.R., 

sin embargo, lo relacionado con depuración e hidráulica será lo más relevante. 

 

De acuerdo con lo anterior y según el artículo correspondiente de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, se proponen los siguientes grupos, subgrupos y categorías. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E: Hidráulicas 1: Abastecimientos y saneamientos e 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K: Especiales 8: Estaciones de Tratamiento de aguas e 
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ANEJO. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

De cara a abordar los residuos que se producen en la obra, resulta interesante valorar esta situación y hacer 

un análisis sobre los mismos. Gracias al desarrollo y aplicación de lo indicado en el presente anejo se asegura estar 

cerca de una de correcta gestión de los residuos, tras ser definidos, caracterizados y cuantificados. 

 

 

1. MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

 

En base a las directrices actuales para este tipo de obras, se fija, como objetivo prioritario, la reducción de 

la generación de residuos durante la ejecución de las obras, aplicando las medidas que a continuación se relacionan, 

y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y en la selección de materiales que faciliten su 

consecución. 

 

1.1. MEDIDAS DE APLICACIÓN A LA EJECUCIÓN EN GENERAL DE LA OBRA 

1.1.1. Reducción de residuos en origen. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la adquisición y manejo de materias primas, materiales y 

productos, con el objeto de reducir la generación de residuos: 

 

• Entre las especificaciones de compra se tendrá en cuenta que los materiales a adquirir tengan la 

menor cantidad posible de envases y embalajes. 

 

• Se estudiarán y establecerán las condiciones mínimas ambientales que deban cumplir los productos 

que se pretenden adquirir, así como su compra a granel, de forma que se reduzca la generación de 

envases y contenedores. 

 

• Sólo se realizarán compras en la cantidad de material necesario, de acuerdo con el ritmo real de la 

ejecución de la obra, con el objeto de eliminar los posibles excedentes por compras no programadas. 

 

• El acopio de materiales se planificará y ejecutará de forma que se evite la pérdida de sus 

propiedades, para lo que se dispondrá de las correspondientes prescripciones técnicas de los 

fabricantes, y en caso de materias primas peligrosas, de las correspondientes fichas de seguridad. 

 

• Siempre que sea posible, los materiales serán desembalados próximos a los puntos de gestión de 

residuos, con el objeto de facilitar su gestión y evitar la dispersión de los mismos. 

 

• Nunca se separará el embalaje del producto hasta que vaya a ser utilizado, facilitando su posible 

devolución en caso de no ser necesario. 

 

• Para el manejo de materiales se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes o 

indicaciones correspondientes, para evitar pérdidas, derrames, materiales defectuosos y/o 

inadecuados, etc. 

 

 

1.1.2. Reutilización de residuos. 

Las medidas a este respecto para los residuos que se pueden generar: 

• Se llevará a cabo un correcto acopio, mantenimiento y posterior empleo de las tierras limpias 

excavadas, para su posible posterior gestión siguiendo la siguiente escala de importancia: 

(1) Reutilización en la propia obra (labores de revegetación). 

(2) Reutilización en otras actuaciones cercanas que necesiten de este tipo de material. 

(3) Reutilización para la restauración de puntos degradados, que indique la Administración 

ambiental competente. 

(4) Envío segregado para su reciclaje en vertederos autorizados. 

 

• Se realizará la segregación, identificación y acopio de los residuos para: 

o Facilitar su reutilización en la propia ejecución de la obra. 

o Facilitar el posterior tratamiento para el reciclaje en cada caso. 

 

1.1.3. Reciclado de residuos. 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas con objeto de reciclar o facilitar el posterior reciclado de los 

residuos, por gestores autorizados: 

• Correcta segregación de residuos, especialmente de los residuos reutilizables o reciclables o 

valorizables, para que sea posible su llegada a los centros de reciclaje, evitándose por tanto su 

deposición en vertedero. 

 

• Correcta identificación y caracterización de los residuos con el objeto de facilitar su posterior 

reciclado. 

 

• Formación del personal adscrito a la obra con el objeto de conseguir la colaboración necesaria de 

los trabajadores en las operaciones de la obra, para conseguir la correcta gestión de los residuos. 

 

• Empleo de los mecanismos necesarios de señalización de gestión de los residuos para evitar mezclas 

innecesarias. 

 

1.1.4. Listado general. 

A continuación, se exponen actividades generales en las obras, con las situaciones más comunes que se 

pueden producir en ellas, así como unas recomendaciones o medidas para la minimización de las mismas. 

 

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Adecuado mantenimiento de la maquinaria a utilizar y 

productos para su mantenimiento (aceites, líquidos de 

frenos, combustibles, etc.) 

- Realizar en taller de operaciones de mantenimiento de 

la flota de vehículos y maquinaria. 

 

- Impermeabilización de la superficie de trabajo para el 

mantenimiento de maquinaria (lonas, geomembranas, 

plásticos, etc.). 

Limpieza de maquinaria, herramientas y utillaje - Limpiar maquinaria, herramientas y utillaje después 

de su uso 
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COMPRA DE MATERIALES 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Planificación detallada de la fase de movimientos de 

tierras 

- Programar el volumen de tierras excavadas para 

minimizar sobrantes y utilizarlos en el mismo 

emplazamiento 

Marcado CE u otros certificados de calidad ambiental 

de productos utilizados en la construcción 

- Exigir al fabricante el suministro de productos que 

dispongan de marcado CE u otros certificados de 

calidad ambiental de etiquetado 

Requerimientos de recursos, materias primas y energía, 

de los materiales empleados en la construcción 

- Selección de elementos reutilizables, proveedores 

locales cercanos, etc. 

- Escoger elementos prefabricados reutilizables para el 

cerramiento y protección de la obra. 

- Reutilización de lonas y elementos de protección en 

otras obras. 

- Compra de productos ecológicos, certificados, o con 

distintivos que garanticen una menor incidencia 

ambiental (contenido de reciclado, menor consumo 

energético, etc.). 

- Planificar compras de cantidades de productos a 

comprar, ajustándolas a uso final según las mediciones 

y experiencia. 

- Favorecer la compra a proveedores que se 

responsabilizan de la gestión de sus productos, y/o dar 

prioridad a los proveedores que facilitan información 

sobre las opciones de gestión más adecuadas de los 

residuos producidos durante la puesta en obra de sus 

productos. 

Residuos de envases - Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan 

sus productos con sistemas de embalaje que tienden a 

minimizar los residuos y/o utilizan recipientes 

fabricados con materiales reciclados, biodegradables, 

retornables, reutilizables, etc. 

- Negociar mediante contrato de suministro con los 

fabricantes o distribuidores la devolución de envases y 

embalajes. 

- Compra de materiales al por mayor y/o a granel para 

reducir la producción de residuos de envases. 

Compra de productos peligrosos (combustibles, 

adhesivos, disolventes, productos de sellado, pinturas, 

barnices, etc.).  

- Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de 

seguridad de los productos, para poder prever las 

medidas de seguridad oportunas para su 

almacenamiento, manipulación y gestión de los 

residuos durante la fase de planificación. 

- Transmitir al personal el conocimiento de los 

símbolos de peligrosidad para evitar 

incompatibilidades. 

 

ACOPIOS 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Almacenamientos inadecuados de los materiales puede 

ocasionar su deterioro y aumentar la producción de 

residuos 

- Reservar zona de obra para el correcto almacenaje de 

los materiales y garantizar sus propiedades hasta el 

momento de su utilización. Prestar especial atención a 

los materiales de acabado. 

- Respetar las instrucciones del fabricante y no 

sobrecargar los materiales por exceso de apilamientos. 

- Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la 

humedad. 

- Planificar la llegada de los productos según las 

necesidades de ejecución en caso de no disponer del 

espacio suficiente para tener una zona de acopio de los 

materiales hasta el momento de su utilización. 

- Identificar correctamente los materiales almacenados. 

- Distribución de materiales en orden cronológico a su 

utilización. 

- Repartir materiales en zonas próximas a los tajos 

donde vayan a ser utilizados. 

- Minimizar el tiempo de almacenaje, gestionando los 

stocks de manera que se evite la producción de residuos 

Almacenamiento de productos peligrosos atendiendo a 

criterios para evitar emisiones al aire, agua o suelo 

- Reservar espacio para el correcto almacenamiento de 

materiales peligrosos, siguiendo las instrucciones de la 

ficha de datos de seguridad. 

- No almacenar conjuntamente productos 

incompatibles entre sí. 

- Disponer en la obra de material absorbente para actuar 

en caso de vertidos accidentales. 

- Disponer de cubetos de retención para el 

almacenamiento de combustibles y otros 

productos/residuos peligrosos (líquidos). 

- Tratar los suelos contaminados como residuo 

peligroso. 

 

TRANSPORTE INTERNO 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Correcto transporte de los materiales a utilizar en la 

ejecución de la obra 

- No cargar en exceso las carretillas, vehículos y palets. 

- Utilización del transporte adecuado al tipo de 

material/residuo a transportar. 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Generación de residuos - Conocimiento de los diferentes tipos de residuos y 

posibilidades de gestión. 

- Reservar espacio específico para la correcta 

clasificación de los residuos generados. 

- Señalización de los contenedores en función del tipo 

de residuo que puedan admitir. 

- Distribución de pequeños contenedores en las zonas 

de tajo para facilitar la segregación de los diferentes 

tipos de residuos. 

- Formación de trabajadores. 

- Control periódico de la segregación. 

- Archivo documental de la gestión. 
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Gestión de residuos pétreos - Realizar correcta clasificación para favorecer el 

posterior reciclaje. 

- Evitar mezcla del material pétreo con materiales 

derivados del yeso, ya que disminuyen las opciones de 

reciclaje. 

Generación y gestión de residuos de plástico - Empleo de big-bags y de contenedores de tamaño 

reducido para permitir optimizar su capacidad y reducir 

el número de contenedores a transportar. 

- Uso de máquinas compactadoras para sacos, films, 

etc., en caso de gran generación de residuos de este tipo. 

Generación de residuos peligrosos - Etiquetar convenientemente cada contenedor según el 

tipo de residuo peligroso que pueda admitir. 

- Proteger los contenedores de los golpes cuando estén 

situados en zonas de tránsito. 

- Almacenar los bidones en posición vertical y sobre 

cubetos de retención para evitar fugas. 

- Impermeabilización del suelo donde se sitúen los 

contenedores de residuos peligrosos 

- No mezclar RPs con el resto de residuos. 

- Gestionar los residuos peligrosos contando con 

transportistas y gestores autorizados según el tipo de 

residuo a transportar. 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Factor a minimizar Medida de minimización 

Errores de replanteo - Colaborar con el Director de Obra para evitar este tipo 

de errores. 

- Replantear con atención la situación de las aberturas 

para el registro de las instalaciones en los cielos rasos o 

cerramientos interiores verticales. 

Preparación de morteros y otras pastas - Formar a los operarios para que realicen 

convenientemente las dosificaciones. 

Tareas de corte - Disponer de zona específica para estas operaciones (si 

existe espacio y se considera operativo). 

- Favorecer la reutilización de la mayor cantidad 

posible de las piezas recortadas. 

Incorrecta manipulación o protección de los materiales 

de acabado 

- Cumplir especificaciones y criterios de puesta en obra 

recomendados por el fabricante. 

- Proteger convenientemente los materiales ya 

colocados de pisadas, generación de polvo, etc. 

Productos líquidos  - Supervisar que los envases se tapen después de su uso, 

especialmente al final de la jornada. 

- Supervisar la preparación de mezclas en las 

operaciones de pintura, y otros productos utilizados 

para evitar errores, y consecuentemente, residuos. 

- Para pinturas, realizar pruebas de tonalidad, 

controlando dosificaciones. 

 

 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS APLICABLES 

Teniendo en cuenta las características constructivas del proyecto a ejecutar, se definen a continuación los 

principales procesos constructivos del proyecto y los procedimientos específicos que serán de aplicación a los 

mismos, con objeto de garantizar la minimización de la generación de residuos. 

 

1.2.1. Movimiento de tierras. 

Las actividades principales son: realización de las operaciones de despeje y desbroce, excavación general 

de los terrenos para formar explanada donde se ubicará el tratamiento terciario, excavación para la ejecución de 

prezanjas/zanjas/pozos, desmontes (para vaciados), rellenos, etc. Mantenimiento de las máquinas a emplear. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Tierras y residuos pétreos 

Minimización: 

- Realizar planificación previa a las excavaciones y movimientos de tierras para minimizar la cantidad de 

sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o de emplazamientos 

cercanos. 

- Definir y delimitar zonas para el almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria para 

evitar compactaciones excesivas e innecesarias del terreno. 

- Proteger la primera capa de suelo edáfico (capa de suelo vegetal) en caso de que se indique que se pueda 

reutilizar en labores de revegetación/restauración propuestas en proyecto. 

Gestión: 

- Verificar la calidad de la tierra (determinar si se trata de tierras contaminadas o de tierra apta para su 

aprovechamiento en la misma obra o en otras obras cercanas). 

- En caso de no poderse utilizar en la misma obra o cercanas, gestionar a través de vertedero autorizado 

para este tipo de residuos. 

- En caso de encontrar restos pétreos, depositarlos en contenedor correspondiente para facilitar su posterior 

reciclaje, o depositar en punto específico para su posterior reciclaje. 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Maderas (restos de tablones, y elementos para afianzar la tierra y evitar desmontes, etc.) 

- Metal (vallas de protección, restos de puntales y elementos para afianzar la tierra y evitar desmontes, 

palas, casquillos, cadenas, cables, cuchillas, puntas, etc.) 

- Restos vegetales. 

Minimización: 

- Reutilización de los elementos de madera y metal (para afianzar la tierra) el mayor número de veces 

posible, respetando siempre las exigencias de calidad y prescripciones técnicas. 

- Verificar que la maquinaria de excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se deterioren 

las puntas de la cuchara y el terreno. 

Gestión: 

- Correcta segregación de la obra, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor y/o zona de 

almacenamiento temporal, atendiendo a las señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

- Depositar los restos vegetales sobrantes en un contenedor aparte y contactar con el gestor correspondiente 

más cercano a la obra, para que los pueda utilizar. 
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Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Tierras contaminadas detectadas durante la realización de los trabajos (en caso de detectarlas). 

- Tierras contaminadas por el vertido accidental de aceites, grasas, líquidos de freno, combustibles, etc., 

por la utilización de la propia maquinaria (en caso de producirse). 

- Envases de aceites, combustibles, lubricantes, líquidos de frenos, etc. 

- Filtros, baterías, etc. 

Minimización: 

- Realizar operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria de forma periódica en el 

área impermeabilizada del parque de maquinaria. 

- Centralizar el servicio de mantenimiento de los residuos para optimizar los productos sobrantes de unos 

vehículos a otros. 

Gestión: 

- Las tierras contaminadas son un residuo peligroso y deben gestionarse como tal. 

- Gestionar el material de protección contaminado como residuo peligroso. 

- Gestionar los residuos en la zona específica para el almacenamiento de los residuos considerados 

peligrosos (aceites, combustibles, etc.), donde se ubicarán los diferentes contenedores, etiquetados según 

el tipo de residuo peligroso que puede aceptar. 

- No mezclar envases y residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.2. Demoliciones. 

Las actividades principales son las debidas a las demoliciones proyectadas, especialmente las debidas a 

demolición de pavimentos y firmes. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Hormigón endurecido (RCD’s) y restos de ferralla de hormigón. 

- Plásticos (restos de tuberías y conductos, neumáticos, bolsas “big-bags”, etc., resultantes de las 

demoliciones y actividades de obra). 

Minimización: 

- Se realizará separación selectiva de los distintos tipos de RCD’s generados, para facilitar su posterior 

reutilización/reciclaje. 

Gestión: 

- Depositar los RCDs sobrantes en distintos contenedores, según su tipología, y contactar con el gestor 

correspondiente más cercano a la obra, para que los pueda retirar y reutilizar, en su caso. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Materiales resultantes de la demolición que originariamente contuviesen proporciones altas de materiales 

que fuesen por sí peligrosos. 

- RCDs contaminados por vertido accidental de sustancias peligrosas en el contenedor o acopio en que se 

encuentren. 

- Tierras contaminadas por el vertido accidental de aceites, grasas, líquidos de freno, combustibles, etc., 

por la utilización de la propia maquinaria. 

- Envases de aceites, combustibles, lubricantes, líquidos de frenos, etc. 

- Filtros, baterías, etc. 

Minimización: 

- Se realizará separación selectiva de los distintos tipos de RCD’s generados, para facilitar su posterior 

reutilización/reciclaje. 

- Formación ambiental de los trabajadores propios y subcontratados. 

- Realizar operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria de forma periódica en el 

área impermeabilizada del parque de maquinaria. 

Gestión: 

- Gestionar los residuos en la zona específica para el almacenamiento de los residuos considerados 

peligrosos (aceites, combustibles, etc.), donde se ubicarán los diferentes contenedores, etiquetados según 

el tipo de residuo peligroso que puede aceptar. 

- No mezclar envases y residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.3. Estructuras de hormigón y metal. 

Las actividades principales son las debidas realización y ejecución de las estructuras (hormigón y/o 

metálicas) prescritas en la documentación constructiva del proyecto. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos pétreos 

Tipología de residuos:  

- Restos de hormigón fresco o endurecido. 

Minimización: 

- Programación detallada y sistemática de la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de devolución a planta, que afecta a la generación de residuos y a las 

emisiones derivadas del transporte. 

- Aprovechamiento de los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (mejora de accesos a la obra, 

zonas de tráfico de maquinaria, desperfectos en la impermeabilización de la zona de instalaciones 

auxiliares, etc.). 

Gestión: 

- Los excedentes de hormigón fresco los puede gestionar la propia empresa suministradora de hormigón, 

retornándolos a la planta. 

- Depositar los restos pétreos (escombro limpio) en el contenedor correspondiente para facilitar su posterior 

reciclaje. 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Metal (restos de ferralla, barras de armado, alambre, restos de corte, etc.). 

- Madera (restos de tablones, etc.). 

Minimización: 

- Reutilización de los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad y prescripciones técnicas. 

- Correcto almacenamiento de materiales para su protección de la intemperie, evitando su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Centralización (siempre que sea posible en un único punto definido), del montaje de los elementos de 

armado (facilidad para la recuperación de recortes metálicos, restos de madera, etc., evitando dispersión 

de residuos) 

- Aprovechar los materiales de protección y recortes de metal. 
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Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Restos de electrodos de soldadura. 

- Botellas y bombonas de gas o de oxígeno. 

- Envases de materiales de sellado. 

Minimización: 

- Almacenamiento de los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante, fichas de 

seguridad del producto (control de apilamientos, incompatibilidad de materiales, etc.), y gestionar 

correctamente los residuos generados. 

- Tapar / cerrar los envases de los productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar evaporación y/o 

vertidos por vuelcos accidentales. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

 

1.2.4. Encofrados y desencofrados. 

Las actividades principales son las debidas a realización y ejecución de armazones con madera o chapas de 

metal para estructuras de hormigón armado. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos pétreos 

Tipología de residuos:  

- Hormigón fresco. 

- Hormigón (endurecido): despuntes de pilotes, coronas de muros pantalla, restos de limpieza del equipo 

de encofrado, etc. 

Minimización: 

- Programación detallada y sistemática de la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de devolución a planta, que afecta a la generación de residuos y a las 

emisiones derivadas del transporte. 

- Correcto replanteo de las reservas de conductos antes del vertido de hormigón para evitar aberturas 

posteriores. 

- Aprovechamiento de los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (mejora de accesos a la obra, 

zonas de tráfico de maquinaria, desperfectos en la impermeabilización de la zona de instalaciones 

auxiliares, etc.). 

Gestión: 

- Los excedentes de hormigón fresco los puede gestionar la propia empresa suministradora de hormigón, 

retornándolos a planta. 

- Depositar los restos pétreos (escombro limpio) en el contenedor correspondiente para facilitar su posterior 

reciclaje. 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón (sacos de cemento, papel adhesivo, etc.). 

- Plásticos (restos de lonas y elementos de protección, envoltorios, bidones, porexpan, etc.). 

- Restos de encofrados especiales (fibra de vidrio, etc.). 

- Metal (restos de ferralla, barras de armado, alambre, plafones de encofrado en mal estado, discos de sierra, 

etc.). 

- Madera (restos de corte o piezas inservibles, restos de tablones, etc.). 

Minimización: 

- Realización de cortes de madera con precisión para el aprovechamiento de ambos lados de las piezas. 

- Reutilización de los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad y prescripciones técnicas. 

- Correcto almacenamiento de materiales para su protección de la intemperie, evitando su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Centralización (siempre que sea posible en un único punto definido), del montaje de los elementos de 

armado (facilidad para la recuperación de recortes de madera, etc., evitando dispersión de residuos). 

- Correcta limpieza de los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su uso. 

- Dar preferencia a los suministradores que envasan sus productos optimizando la cantidad de material de 

embalaje. 

- Reutilizar los materiales de protección y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones 

de valorización. 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Envases de productos desencofrantes. 

- Envases de material de sellado. 

- Envases de aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes). 

- Trapos sucios (manchados con desencofrantes, combustibles, etc.). 

- Envases de aceites, combustibles, etc. 

Minimización: 

- Almacenamiento de los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante, fichas de 

seguridad del producto (control de apilamientos, incompatibilidad de materiales, etc.), y gestionar 

correctamente los residuos generados. 

- Tapar / cerrar los envases de los productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar evaporación y/o 

vertidos por vuelcos accidentales. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.5. Ferralla. 

Las actividades principales son las debidas a la realización y ejecución de armaduras como: la elaboración, 

transformación, comercialización y colocación de acero corrugado y mallazos electrosoldados. Así como el corte de 

redondos. 
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Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Metales (alambres, restos de acero por corte o manipulación, discos de sierra, etc.). 

- Papel o cartón (restos de envases). 

- Plásticos (envoltorios, plástico o lonas de protección, etc.). 

- Cristales de gafas y pantallas de protección. 

Minimización: 

- Centralizar, siempre que sea posible, el montaje de los elementos de armado en un único punto, para 

posibilitar la recuperación de recortes metálicos y evitar puntos incontrolados de deposición de residuos. 

- Almacenar correctamente los residuos para protegerlos de la intemperie y evitar corrosiones en los 

metales. 

- Aprovechar los materiales y recortes de material 

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

Gestión: 

- Respetar el tipo de separación que se indique, ubicando cada residuo en el contenedor que corresponda, 

atendiendo a las señalizaciones de admisión de cada uno de ellos. 

- Gestionar los desechos metálicos como chatarra a través de las “bolsas de subproductos” en caso posible. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Restos de electrodos de soldadura. 

- Botellas y bombonas de gas o de oxígeno. 

- Aceites, combustible, etc. de la maquinaria. 

- Aerosoles. 

- Productos tóxicos y sus envases. 

- Partículas y polvos metálicos. 

Minimización: 

- Almacenamiento de los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante, fichas de 

seguridad del producto (control de apilamientos, incompatibilidad de materiales, etc.), y gestionar 

correctamente los residuos generados. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Tapar los contenedores. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.6. Albañilería. 

Las actividades principales son las ocasionadas por levantamiento de la obra de fábrica, cerámicas y 

revestimientos de morteros y pastas. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos pétreos 

Tipología de residuos:  

- Tierras y escombros. 

- Restos de mortero. 

- Hormigón (endurecido): restos de limpieza de los utensilios y del equipo de encofrado de soleras. 

- Restos de bloques de cemento. 

- Restos de ladrillos cerámicos. 

- Vidrios de puertas y ventanas. 

Minimización: 

- Realizar trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de las piezas. 

- Disponer de una central de corte, en caso posible, para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, 

siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 

- Preparar la cantidad de pasta según la superficie a cubrir y el tiempo de fraguado para evitar sobrantes 

innecesarios. 

- Prever un lugar en la obra para el almacenaje y acopio de los materiales, para poder garantizar su 

conservación hasta el momento de aplicación. 

- En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de material según las necesidades de 

ejecución de la obra y reservar ese espacio para el almacenamiento de los residuos que se vayan 

generando. 

- Disponer de los elementos físicos de gestión de residuos planificados, para garantizar el buen 

mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer que esas piezas no 

se pueden utilizar. 

Gestión: 

- Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje del residuo pétreo, por lo que se 

deberá ser riguroso a la hora de la correcta separación de los residuos pétreos y resto de residuos. 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón (sacos de cemento, papel adhesivo, etc.). 

- Plásticos (restos de lonas y cintas de protección, restos de envoltorios, sacos, films de paletizar, tubos y 

materiales de polietileno PE, de polipropileno PP, o de policloruro de vinilo PVC, etc.). 

- Metal (restos de ferralla, de perfilaría, de anclajes, discos de sierra, andamios deteriorados o no aptos para 

su reutilización ni retorno, etc.). 

- Madera (restos de corte o piezas inservibles, restos de tablones, palets no aptos para su reutilización, etc.). 

- Otros: lijas. 

Minimización: 

- Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las exigencias 

de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Comprar evitando envases/embalajes innecesarios, priorizando la compra de materiales a granel, para 

reducir la cantidad de envases. 

- Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets, madera, etc.). 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 
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Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Envases y restos de aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes) 

- Envases y restos de productos limpiadores de las superficies y detergentes. 

- Envases y restos de desengrasantes, disolventes y otros productos relacionados con los tratamientos 

saneadores de las superficies a tratar. 

- Envases y restos de materiales de sellado (siliconas, adhesivos, etc.). 

- Trapos sucios impregnados de disolventes, grasas, etc. 

- Envases y restos de aceite, combustible, baterías, etc. 

Minimización: 

- Almacenamiento de los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante, fichas de 

seguridad del producto (control de apilamientos, incompatibilidad de materiales, etc.), y gestionar 

correctamente los residuos generados. 

- Tapar / cerrar los envases de los productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar evaporación y/o 

vertidos por vuelcos accidentales. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.7. Acabados de pintura.  

Las actividades debidas a la realización de acabados de todo tipo de pinturas, sobre cualquier superficie, en 

paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón (restos de envoltorios, papel y cartón de protección, etc.). 

- Plásticos (restos de lonas de protección, restos de envoltorios, etc.). 

- Metal (restos de andamios deteriorados, etc.). 

- Madera (palets y restos de palets no aptos para su reutilización). 

Minimización: 

- Comprar evitando envoltorios innecesarios. 

- Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, etc. 

- Limpiar los útiles y herramientas de trabajo inmediatamente después de su uso. 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

- Consultar ficha de datos del producto, para asegurar una correcta gestión de los residuos (debido a los 

posibles componentes peligrosos). 

- Potenciar el reciclado de los materiales plásticos evitando que entren en contacto con otros materiales, 

clasificándolos convenientemente y consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo de gestión 

específica. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Envases de pintura, lacas y barnices de todo tipo. 

- Restos de pigmentos de las operaciones de limpieza. 

- Envases de desengrasantes y disolventes, adhesivos y otros productos relacionados con los tratamientos 

saneadores y protectores de las superficies a tratar. 

- Envases de detergentes. 

- Polvo metálico y otras emisiones provenientes del lijado de superficies a tratar. 

- Trapos sucios, mascarillas, rodillos, pinceles, etc. (de pinturas, barnices, etc.). 

- Aceites, combustible, baterías, etc. 

Minimización: 

- Utilización de pinturas de buen rendimiento para minimización de envases. 

- Reducción del uso de disolventes seleccionando, en lo posible, el uso de pinturas con base acuosa. 

- Cálculo preliminar de las cantidades necesarias de pintura, para evitar sobrantes. 

- Vaciado de envases de pinturas antes de su gestión. Correcto almacenamiento de pintura sobrante para su 

posterior reutilización. 

- Almacenamiento de materiales peligrosos, atendiendo a las indicaciones del fabricante (fichas de 

seguridad de producto). 

- Limpieza de herramientas y útiles después de cada uso. 

- Lavado de pistolas en máquinas lavadoras que permitan recuperación de disolvente. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Tapar contenedores para evitar emisión de gases. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.8. Tuberías. 

Las actividades debidas a la presencia de actuaciones en materia de fontanería y saneamiento. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón (sacos de cemento, otros restos de envoltorios, etc.). 

- Plásticos (restos de envoltorios, restos de envoltorios, sacos, films de paletizar, tubos y materiales de PE, 

de PP, o de PVC, etc.). 

- Metal: (restos de tuberías empleadas). 

Minimización: 

- Realización de corte de tubos y otras piezas con precisión para favorecer el uso de ambas partes. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Comprar evitando envases/embalajes innecesarios. 

- Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets, madera, etc.). 

- Limpiar los útiles y herramientas de trabajo inmediatamente después de su uso. 
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Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

- Potenciar el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que entren en contacto con otros 

materiales, clasificándolos convenientemente, y consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo de 

gestión específica. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Envases y restos de materiales de sellado (siliconas, adhesivos, etc.) 

- Envases y restos de productos limpiadores de las superficies y detergentes. 

- Trapos sucios impregnados de disolventes, grasas, etc. 

- Envases y restos de aceite, combustible, baterías, etc. 

Minimización: 

- Almacenamiento de los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante, fichas de 

seguridad del producto (control de apilamientos, incompatibilidad de materiales, etc.), y gestionar 

correctamente los residuos generados. 

- Tapar / cerrar los envases de los productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar evaporación y/o 

vertidos por vuelcos accidentales. 

- Usar detergentes biodegradables, sin fosfato ni cloro. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.9. Instalaciones. 

Las actividades debidas a la ejecución de instalaciones, como pueden ser la electricidad, calefacción, gas… 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos pétreos 

Tipología de residuos:  

- Restos cerámicos. 

Minimización: 

- Correcto replanteo de las instalaciones. 

Gestión: 

- Depositar los restos pétreos (escombro limpio) en el contenedor correspondiente para facilitar su posterior 

reciclaje diferenciado del resto de materiales. 

- Realizar separación selectiva. 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón (restos de envoltorios, papel adhesivo, etc.) 

- Plásticos (restos de lonas de protección, restos de envoltorios, tubos y materiales de PE, PP, PVC, caucho, 

etc.). 

- Metal (restos de tubos de cobre, acero, acero inoxidable, aluminio, restos de soldadura, de perfilaría 

metálica, etc.). 

- Madera (restos de tablones, etc.). 

Minimización: 

- Correcto almacenamiento de materiales para protegerlos de la intemperie y evitar deterioro, 

transformándose en residuo. 

- Gestión de compra, evitando envases y embalajes innecesarios. 

- Compra de materiales al por mayor con envases de tamaño que permita reducir la producción de residuos 

de envoltorios. 

- Reutilización de trozos de tubos cortados, siempre que sea posible, para aprovechamiento al máximo de 

material y minimizar la generación de residuos. 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

- Potenciar el reciclado de los materiales plásticos y metálicos evitando que entren en contacto con otros 

materiales, clasificándolos convenientemente y consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo de 

gestión específica 

- Revisión de equipos recibidos para que, ante su mal funcionamiento, sea el proveedor quien los retire. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Envases y restos de materiales de sellado (siliconas, adhesivos, etc.) 

- Envases y restos de productos limpiadores de las superficies y de desengrasantes 

- Trapos sucios impregnados de disolventes, grasas, etc. 

- Lámparas fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga que contengan mercurio 

- Detectores iónicos, líquidos de centros de transformación, etc. 

- Envases y restos de aceite, combustible, baterías, etc. 

Minimización: 

- Almacenamiento de materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante en las fichas de 

seguridad (control apilamiento, incompatibilidad con otros materiales, etc.), y gestionarlos 

adecuadamente. 

- Tapar productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar su evaporación y vertidos por vuelcos 

accidentales. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Tapar contenedores para evitar emisión de gases. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.10. Carpintería y cerrajería. 

Las actividades debidas a la ejecución de carpintería y cerrajería en elementos de la obra. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 
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Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Restos de madera carentes de sustancias nocivas o peligrosas (restos de corte de piezas inservibles, restos 

de tablones, palets, etc.). 

- Restos de metales carentes de sustancias nocivas o peligrosas (restos de corte de piezas). 

Minimización: 

- Realización de cortes con precisión para aprovechar el máximo posible el material. 

- Correcto almacenamiento de los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Aprovechar los materiales y los recortes, favoreciendo el reciclaje de aquellos elementos que tengan 

opciones de valorización. 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

- Adquirir madera procedente de explotaciones sostenibles y certificados por el Consejo de Administración 

Forestal. 

- Solicitar certificados de reciclabilidad de metales. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Restos de madera tratada con barnices, conservantes, etc. 

- Envases de productos de sellado (silicona, adhesivos, etc.) 

- Aerosoles 

- Disolventes 

- Baterías 

- Colas 

Minimización: 

- Almacenamiento de materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante en las fichas de 

seguridad (control apilamiento, incompatibilidad con otros materiales, etc.), y gestionarlos 

adecuadamente. 

- Tapar productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar su evaporación y vertidos por vuelcos 

accidentales. 

- Utilización de productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante 

- Evitar que los disolventes se mezclen con disoluciones acuosas u otros disolventes. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Tapar contenedores para evitar emisión de gases. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

 

1.2.11. Instalaciones de uso común. 

Las actividades debidas a la presencia de obras auxiliares de apoyo a la obra como oficina, aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 

 

Se destacan los siguientes posibles residuos a generarse debidos a la existencia de las actividades 

mencionadas: 

 

Residuos no peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Papel y cartón. 

- Vidrio. 

- Envases de plástico y metálicos. 

- Restos orgánicos y comida. 

Minimización: 

- Comprar evitando los envases / embalajes innecesarios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus recipientes / productos con sistemas de embalaje 

que tienden a minimizar residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran sus productos con materiales reciclados, biodegradables, 

o que puedan se retornados para su reutilización. 

Gestión: 

- Correcta segregación, ubicando cada residuo en el correspondiente contenedor, atendiendo a las 

señalizaciones de admisión para cada tipo de residuo. 

 

Residuos peligrosos 

Tipología de residuos:  

- Fluorescentes. 

- Tóners de impresión. 

- Pilas, baterías. 

- Envases de productos de limpieza. 

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Minimización: 

- Almacenamiento de materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante en las fichas de 

seguridad (control apilamiento, incompatibilidad con otros materiales, etc.), y gestionarlos 

adecuadamente. 

- Tapar productos (fluidos) una vez finalizado su uso para evitar su evaporación y vertidos por vuelcos 

accidentales. 

Gestión: 

- Utilización exclusiva de la zona específica de gestión de residuos peligrosos y sus contenedores 

específicos y etiquetados, para el almacenamiento y gestión de los residuos y envases considerados 

peligrosos. 

- Almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso, atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ESPERADOS 

 

Teniendo en cuenta las actuaciones previstas para la ejecución de las obras, y lo dispuesto en el Real Decreto 

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

los residuos generados durante el transcurso de las diferentes unidades de obra serán: 

 

RCD’s NIVEL 1 

Descripción Sobrantes de tierras y pétreos no contaminadas por sustancias peligrosas (no 

considerados como RCD, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art.3; punto 1 de 

Real Decreto 105/2008). 

Corrientes generación Excavaciones y restos de tierras y pétreos de aportación no utilizados en la ejecución 

de la obra. 

Destinos - Reutilización en la propia obra: para restauración final de obra y rellenos necesarios 

(siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en el PPTP). 

- Reciclado: en actividades de acondicionamiento y relleno en otras obras 

proyectadas cercanas (requiere aprobación del órgano competente, p. ej.: 

Ayuntamiento). En lugares autorizados para llevar a cabo este tipo de actuaciones. 

 

RCD’s NIVEL 2 

Descripción Residuos de construcción y demolición según la tabla 17 de la Lista Europea de 

Residuos (L.E.R.) 

Corrientes generación - Residuos procedentes de la propia ejecución de las unidades de obra proyectada. 

- Residuos provenientes de del montaje y desmontaje de las instalaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución de la obra (Real Decreto 105/2008, Art. 2; apartado C, 

punto 2º) 

Destinos - Segregación “in situ”: de los distintos tipos de residuos y en base a lo establecido 

en el Real Decreto 105/2008, para su posterior entrega a gestores autorizados 

- Reciclado: según tipos de residuos generados y procedimientos establecidos y 

aprobados para los gestores autorizados. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES 

Descripción Se entenderá que los residuos valorizables serán aquellos residuos no peligrosos, con 

una gestión externa definida para su reciclado y que, dada la naturaleza y valor, se 

pueden obtener ingresos económicos de observarse una correcta segregación y 

gestión. Dentro de este grupo estarían comprendidos: 

- Chatarras férricas y no férricas (restos de acero, aluminio, cobre, etc.). 

- Vidrios, maderas, plásticos, etc. 

Corrientes generación - Residuos procedentes de la propia ejecución de las unidades de obra proyectada. 

- Residuos provenientes de del montaje y desmontaje de las instalaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución de la obra (Real Decreto 105/2008, Art. 2; apartado C, 

punto 2º) 

Destinos - Segregación “in situ”: de los distintos tipos de residuos y en base a lo establecido 

en el Real Decreto 105/2008, para su posterior entrega a gestores autorizados 

- Reciclado: según tipos de residuos generados y procedimientos establecidos y 

aprobados para los gestores autorizados. 

 

 

 

RESIDUOS DOMÉSTICOS NO PELIGROSOS 

Descripción Los residuos así definidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, estando constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, papel, 

cartón, plástico y todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos. 

Corrientes generación Oficinas de obra y elementos auxiliares (comedor, vestuario, oficina de Dirección, 

etc.). 

Destinos - Segregación “in situ”: serán segregados al menos en cuatro fracciones: papel y 

cartón, vidrio, envases reciclables y orgánicos. 

- Reciclado: según tipos de residuos generados y procedimientos establecidos. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Descripción Aquellos considerados como peligrosos por la legislación vigente: 

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

- Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

Corrientes generación - Los generados por la propia ejecución de las obras: desencofrantes, envases 

metálicos y de plástico contaminados, trapos y absorbentes contaminados, restos de 

pintura, etc. 

- Los generados por el mantenimiento de maquinaria, las instalaciones auxiliares y 

otros medios y equipos empleados (luminarias, sistemas de climatización, 

compresores, generadores, etc.). 

Destinos - Segregación “in situ”: de los tipos generados para su posterior entrega a gestor 

autorizado 

- Reciclado: según tipos de residuos generados y procedimientos establecidos y 

aprobados para los gestores autorizados. 

Observación Se tendrá en cuenta para la gestión de este tipo de residuos, la legislación específica 

que regula las operaciones de generación (autorizaciones, permisos, etc.), gestión 

interna en la obra (segregación, almacenamiento, etiquetado, etc.) y control 

(transporte documentación, etc.). 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS Y PRECIO 

 

Este apartado tendrá por objetivo realizar una estimación sobre los residuos generados a lo largo de las 

actividades desarrolladas en la construcción de la obra. 

 

Hay que mencionar que el hecho de ser una estimación puede suponer diferencias con la situación real 

existente, por lo que en caso de detectarse alguna de estas discrepancias durante la ejecución de la obra deberán 

hacerse notar, con el fin de poder realizar las correcciones pertinentes. 

 

Ante la falta de mejores datos, se optará para realizar la estimación de residuos a partir de la superficie de 

construcción, teniendo en cuenta los porcentajes de pesos y volúmenes indicados seguidamente y que han sido 

obtenidos de los estudios estadísticos de los residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

Primeramente, según la superficie construida se obtiene el volumen de residuos tomando un 10% de la 

misma y, a partir de la densidad adoptada, se tendrá las toneladas: 

 

Superficie construida: 2840  m2 

Volumen de residuos: 284 m3 

Densidad tipo (0,5-1,5 tn/m3): 1,1 tn/m3 

Toneladas de residuos: 312,4 tn 

Volumen de tierras de obra: 539,414 m3 

 

A partir de estas premisas iniciales, se clasifican los residuos en varios grupos, obteniendo los referidos a 

RCDs II como un porcentaje del volumen de residuos total: 

 

RCDs I Toneladas Densidad tipo (0,5-1,5) m3 volumen de residuo 

Tierras y pétreos de excavación 809,121 1,5 539,414 

 

RCDs II % peso Toneladas Densidad tipo (0,5-1,5) m3 volumen de residuo 

Naturaleza no pétrea 

Asfalto 0,05 15,62 1,3 12,02 

Madera 0,04 12,50 0,6 20,83 

Metales 0,025 7,81 1,5 5,21 

Papel 0,003 0,94 0,9 1,04 

Plástico 0,015 4,69 0,9 5,21 

Vidrio 0,005 1,56 1,5 1,04 

Yeso 0,002 0,62 1,2 0,52 

TOTAL:  0,14 43,74 
 

45,86 

 

 

 

 

 

 

 

RCDs II % peso Toneladas Densidad tipo (0,5-1,5) m3 volumen de residuo 

Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros 

áridos 

0,04 12,50 1,5 8,33 

Hormigón 0,12 37,49 1,5 24,99 

Ladrillos, azulejos y 

otros cerámicos 

0,54 168,70 1,5 112,46 

Piedra 0,05 15,62 1,5 10,41 

TOTAL:  0,75 234,3 
 

156,2 

 

 

Peligrosos y otros % peso Toneladas Densidad tipo (0,5-1,5) m3 volumen de residuo 

Basuras 0,07 21,87 0,9 24,30 

Peligrosos y otros 0,04 12,50 0,5 24,99 

TOTAL:  0,11 34,36  49,29 

 

 

Una vez conocidas cantidades de residuos generados, se realiza la estimación de los costes, teniendo en 

cuenta el presupuesto, sin lo referente a la propia gestión de residuos, y que es de 938.113,4 €, y las condiciones 

indicadas. 

 

TIPOLOGÍA DE RCDS 
ESTIMACIÓN 

(m3) 

PRECIO 

GESTIÓN 

PLANTA (€/m3) 

IMPORTE (€) PORCENTAJE (%) 

Nivel I 

Tierras y pétreos de excavación: 539,414 4 2157,656 0,2300 

Condición Nivel I. Límite entre 40 y 60.000 € 

Nivel II: 

RDCs Naturaleza pétrea 156,2 10 1562,00 0,1665 

RCDs Naturaleza no pétrea 45,86 10 458,59 0,0489 

RCDs Potencialmente 

peligrosos 

49,29 10 492,90 0,0525 

Condición Nivel II y Peligrosos. Hay que cubrir hasta el 0,2% de relación (CUMPLE) 0,2679 

 

Puesto que los últimos cumplen la premisa de ser superiores al valor indicado no hay que hacer ajustes para 

llegar a ese valor. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cantidad por costes de gestión, alquileres… y que se 

estima en un 0,1%, resultando una cantidad de: 938,11 €. 

 

Con todo lo anterior, se puede obtener el precio final para la gestión de los residuos de la obra, como la suma 

de los correspondientes para cada tipología, resultando de 5.609,25 €. 
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ANEJO. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

El presente anejo pretende indicar otros tipos de actividades que se realizarán en la obra y que se caracterizan 

por mejorar la calidad del resultado final. Los ejemplos de este tipo de obras van desde edificios y pavimentaciones 

hasta jardinería o iluminación, y los cuales se pretenderá definir en el presente documento. 

 

1. EDIFICIOS PRESENTES 

 

En el global de la instalación se presentan dos edificios de mayor tamaño y que destacan por encima del 

resto de los presentes en la instalación. Estos son: el edificio de control y el edificio de pretratamientos.  

 

En cualquier caso, se buscará que los edificios no difieran mucho de los presentes en la zona, en cuanto a 

fachada y cubierta se refiere, para que no desentonen con estilo existente y supongan un impacto paisajístico. 

 

El edificio de control será la parte de la depuradora en la que se tenga constancia de todo lo que acontece en 

la misma, pudiendo tomar decisiones automatizadas en materia de gestión de elementos de la E.D.A.R. y siendo el 

cerebro de la misma. 

 

El hecho de disponer toda la zona de pretratamientos en un edificio permite reducir y controlar mejor la 

emisión de olores causados por las actividades de los distintos procesos que se produzcan en su interior, lo que 

genera un menor impacto. Además, resulta ser una opción de implantación cada vez más común en las depuradoras 

de nuevo diseño. Las ventajas de esto van más allá de los medioambiental, ya que técnicamente permite la 

implantación de un puente grúa para utilidades como, por ejemplo, el uso de la cuchara bivalva del pozo de gruesos 

o el movimiento de elementos, entre otras. 

 

Complementariamente, existirán edificios de menor tamaño, como los cuartos para elementos eléctricos, la 

garita a la entrada de la E.D.A.R., la zona de deshidratación de fangos o el cuarto de compresores para reactor 

biológico.  

 

 

2. FIRMES 

 

Otra obra complementaria en la E.D.A.R. son los viales de su interior, que permitan el paso de los 

trabajadores de la estación y de los correspondientes transportes que tengan permitido el acceso. 

 

2.1. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

Para el dimensionamiento del firme se recurre a la Norma 6.1. – IC, la cual permitirá obtener las capas que 

deberán formar el firme establecido. 

 

Lo primero de todo es estimar la cantidad de tráfico pesado que transcurrirá por el firme según lo expuesto 

en la tabla 1 de la citada normativa, y que se encuentra en el lado derecho. Según ella, y dadas las características de 

la E.D.A.R., no se espera una gran intensidad media diaria de vehículos pesados, por lo que se adopta el valor de 

categoría T42, dado por ser un valor inferior a 25 vehículos pesados al día. 

 

 

 

Con la categoría de tráfico pesado y estimando una explanada tipo E2, se acude a la tabla 2.2. para la 

determinación del firme, que es la siguiente. 

 

 

 

Se opta por una capa de 25 cm de Zahorra artificial ZA (25) con una Mezcla Bituminosa MB (5) de 5 cm 

de espesor. 

 

La capa de zahorra deberá tener un material que cumpla con las especificaciones indicadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Carreteros. 
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En cuanto a la mezcla bituminosa, se hará uso de la tabla 6 de la normativa que se está utilizando, y que se 

corresponde con la que se presenta a continuación. Según ella, se adopta el tipo D-12 con árido ofítico. 

 

 

 

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación en masa y la 

del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la figura 3, siguiente. Puede adoptarse que 

la zona de Selaya está en el rango de zona térmica estival de media, así que para una categoría de tráfico pesado 

como la indicada, se tomará un betún B60/70.  

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICA 

En cuanto a las dimensiones, se han establecido carriles de 3 m de ancho en los que se encuentran rigolas 

de hormigón para la evacuación de aguas en ambos márgenes del vial. El vial principal de la E.D.A.R. tendrá dos 

carriles, uno para cada sentido de circulación, mientras que el correspondiente al paso alrededor del reactor biológico 

solamente tendrá 1 carril de un solo sentido de las dimensiones indicadas. 

 

A las superficies del firme se les debe dotar de una cierta pendiente para evitar retenciones de agua, por 

ejemplo, del 1% longitudinal y del 2% transversal. 

 

Para la zona del aparcamiento se tienen contabilizadas 7 plazas de 5 x 2,75 m destinadas a trabajadores de 

la instalación y con la misma sección que la definida para el resto. Además, se proyecta una zona de carga y descarga 

para vehículos de mayor tamaño y que transporten algún tipo de mercancía. 

 

 

3. VALLADO DE SEGURIDAD 

 

A lo largo del perímetro de depuradora se pretende realizar una valla de malla de simple torsión que impida 

la entrada a toda persona no autorizada. Sin embargo, este cerramiento no puede ser continuo siempre, por lo que se 

dispone de una puerta corredera en la entrada, en la zona de la garita de seguridad para que se pueda conocer la 

persona que accede a la E.D.A.R. 

 

 

4. ACERAS 

 

Las aceras proyectadas en la depuradora tienen 1 m de ancho y estarán compuestas por un bordillo y unas 

baldosas de pastillas. 

 

El bordillo será de hormigón de 100 cm de largo, 8 cm de ancho y 20 cm de alto y permitirá delimitar 

distintas superficies, como es el caso de la zona de acera y el vial, y dar más seguridad a los peatones. 

 

Las baldosas serán cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas colocadas sobre una capa de mortero 

de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

 

 
Ilustración 1. Sección tipo de acera 
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5. ILUMINACIÓN 

 

Para una correcta visualización e identificación de los elementos de la depuradora en situaciones de baja 

luminosidad se propone la instalación de elementos de alumbrado constituidos soportes de 4 metros de altura y 

diámetro 450 mm, con base de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. 

 

Estos elementos se deberán disponer en aquellas partes de mayor relevancia y de manera que se haga una 

distribución adecuada para conseguir un buen rendimiento de trabajo de los mismos, separándose a distancias 

oportunas y eficientes. 

 

Los puntos más interesantes a disponer de iluminación son los alrededores de edificios, como el de control 

o las salidas del edificio de pretratamiento, así como el vial, que debe tener la correcta luz en todo momento. 

 

 

6. JARDINERÍA 

 

Con el fin de reducir el impacto ambiental generado por la infraestructura, se contemplan actuaciones de 

revegetación que den una apariencia más natural a la misma. 

 

En este sentido, se considera interesante la plantación de árboles de gran tamaño que disimulen en cierto 

modo la existencia de la depuradora y que compaginen como el medio en el que se encuentran. Un ejemplo de este 

árbol es el álamo, ya que su gran altura le permite cumplir con esta indicación. 

 

 
Ilustración 2. Ejemplo de árbol a colocar: Álamo 

 

Añadido a lo anterior, mediante la siembra en zonas afectadas durante la obra y la colocación de arbustos se 

ayuda a conseguir más fácilmente el objetivo pretendido. 
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ANEJO. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Con el anejo presente se pretende hacer constancia de la valoración de posibles expropiaciones a realizar 

para la construcción de la depuradora o de la afección a servicios como agua, luz, línea de telefónica… que puedan 

darse como consecuencia de la obra o la actividad de la depuradora. 

 

1. EXPROPIACIONES 

 

Puesto que la parcela que se ha seleccionado para ejecutar la E.D.A.R. se corresponde con la de la actual 

depuradora, ya será de propiedad municipal y, por lo tanto, no se contempla tener que realizar expropiación alguna 

para su implantación. 

 

 

 2. SERVICIOS AFECTADOS 

 

Como la parcela se encuentra alejada del núcleo de mayor tamaño, no se aprecian en un principio afecciones 

a servicios. Por lo que este aspecto tampoco se tendrá en cuenta. 
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ANEJO. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

La finalidad de la Revisión de Precios es ajustar las cantidades a abonar según las oscilaciones del mercado, 

sin tener que modificar los precios del contrato definidos. En cualquier caso, no son revisables ni las amortizaciones, 

los costes financieros, los gastos generales ni el beneficio industrial. 

 

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

La Normativa a tener en cuenta para esta cuestión será: 

• Artículo 89, 93 y 94 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

• Artículos 104 al 106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP). 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

• Ley 2/2015, de desindexación de la economía española. 

• Resto de Normativa que pueda ser aplicable. 

 

2. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El RD 1359/2011 de 7 de octubre establece, para los contratos de obra, un total de 8 capítulos con distintas 

fórmulas polinómicas en cada uno de ellos, que son los siguientes: 

1. Obras de carreteras. 

2. Obras ferroviarias. 

3. Obras portuarias.  

4. Obras aeroportuarias. 

5. Obras hidráulicas. 

6. Obras de costas. 

7. Obras forestales y de montes. 

8. Obras de edificación.  

 

Sin embargo, según se indica en el artículo 89 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, 

no hay posibilidad de revisión de precios para la obra ejecutada dentro de los dos primeros años contados desde la 

fecha de formalización del contrato. Por lo que, en el caso concreto de este proyecto, al ser el plazo de ejecución de 

12 meses, es inferior a la restricción, así que no habrá revisión de precios para la misma. 
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DOCUMENTO II. PLANOS 
 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO 

 

• Plano Nº1. Plano de localización. 

• Plano Nº2. Plano de situación. 

• Plano Nº3. Plano de ubicación. 

• Plano Nº4. Planta de la E.D.A.R. 

• Plano Nº5. Línea de agua. 

• Plano Nº6. Línea de fangos. 

• Plano Nº7. Esquema general de la E.D.A.R. 

• Plano Nº8. Pozo de gruesos. 

• Plano Nº9. Pozo de bombeo. 

• Plano Nº10. Tamiz+Desarenador/desengrasador. 

• Plano Nº11. Reactor biológico. 

• Plano Nº12. Decantador secundario. 

• Plano Nº13. Arqueta de salida. 

• Plano Nº14. Espesador de fangos. 

• Plano Nº15. Tratamiento de tormentas. 

• Plano Nº16. Secciones en zanjas. 
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Colector Entrada
PVC
DN 315

EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Pozo de gruesos
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Pozo de bombeo
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PARTES PRINCIPALES
1. Pozo de gruesos.
2. Cuchara bivalva.
3. Reja de Gruesos.
4. Chapa metálica protectora.
5. Barandilla de seguridad.
6. Hormigón de limpieza.
7. Colector de entrada a E.D.A.R.
8. Canal de salida de Pozo de Gruesos.
9. Canal de retorno de pretratamiento.
10. Cama para apoyo de tubería de PVC.
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PARTES PRINCIPALES
1. Pozo de bombeo.
2. Bombas Concertor N150 1+1.
3. Pates.
4. Canal de entrada en pozo de bombeo.
5. Canal de salida en pozo de bombeo.
6. Barandilla de seguridad.
7. Hormigón de limpieza.
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2,8

0,28

PARTES PRINCIPALES
1. Cámara anóxica.
2. Agitadores tipo banana.
3. Cámara aerobia.
4. Difusores de aire.
5. Recirculación interna.
6. Recirculación externa.
7. Retorno de sobredrenantes.
8. Procedente de tratamiento de tormentas.
9. Inyección de cloruro férrico.
10. Entrada a reactor biológico.
11. Salida del reactor biológico.
12. Hormigón de limpieza.
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CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las especificaciones, criterios 

y normas que regirán la ejecución de las obras del Proyecto de E.D.A.R. en Selaya. En todos los artículos de este 

Pliego de Prescripciones Particulares se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos 

en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 

 

2. NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

 

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada en los propios documentos 

del contrato, será la siguiente: 

 

1. Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

2. Instrucción para la recepción de Cementos RC-16. 

3. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

4. Reglamento que desarrolla la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en todo lo que no se 

oponga a la Ley anterior. 

5. Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios 

Experimentales de Obras Públicas, Orden de 31 de diciembre de 1.958. 

6. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de julio de 

1974), modificado por la “Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” CEDEX, mayo 2003 

7. Pliego de Prescripciones Técnicas para Saneamiento de Poblaciones. 

8. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Obras 

Públicas (PG- 3/75). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976. 

9. Normas Básicas de la Edificación. (NBE del M.O.P.U.) 

10. Normas Tecnológicas de la Edificación. (NTE del M.O.P.U). 

11. Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

12. Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación. Orden Ministerial de 11 de marzo de 

1971. 

13. Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de noviembre. 

14. Norma sismo-resistente PDS-1 (1.974), parte A. 

15. Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de Carreteras.  

16. Reglamento General de Carreteras. 

17. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

18. Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. Orden Ministerial de 5 de Julio 

de 1967, 11 de mayo de 1971 y 28 de mayo de 1974. 

19. Resto de Normas UNE y Normas DIN, ASTM, AWWA, BS, ASME, ANSI y CEI. 

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que 

guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para realizarlas.  

 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de errores u omisiones 

contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del Contratista, como por parte de la Dirección de las obras, el 

orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. En caso de 

discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el presente Pliego se 

entenderán que es válida la prescripción más restrictiva. 

 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá 

que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

 

 

3. CONDICIONES GENERALES 

 

3.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el 

Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente 

"Libro de Órdenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de 

Dirección de la obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes 

dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimientos por el Contratista. 

 

Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

deja a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los 

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados 

a ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su 

disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria. 
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• Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

• Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal cumplimiento de 

las funciones a éste encomendadas. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista con su oferta habrá incluido un Organigrama designando para las distintas funciones el 

personal que compromete en la realización de los trabajos. 

 

El Contratista, antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de 

estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra". 

 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo 

obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero y será de aplicación todo lo indicado anteriormente 

en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

 

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador de Seguridad y Salud responsable de la misma. 

 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de la obra acordarán los 

detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, 

transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las 

reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de la obra. 

 

La Dirección de la obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado por el 

Contratista para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

 

La Dirección de la obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de la obra. Se presumirá 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con 

su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección de la obra y análogos definidos por 

las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

3.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

La forma, dimensiones y detalles constructivos de las distintas partes de las obras, se especifican en los 

precios correspondientes, en los presupuestos y en los planos de ejecución y detalle y órdenes escritas que, con 

arreglo a lo prescrito en este Pliego, dé, en su caso, el Ingeniero Director de las mismas durante su desarrollo. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Si hubiere discrepancia entre las definiciones de los precios y 

el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los mismos, o que 

por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los citados documentos. 

 

3.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, durante 

el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en 

cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

3.5. PERMISOS Y LICENCIAS 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al Contratista para 

la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin 

que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Para el tratamiento del agua residual y su devolución al medio se ha seleccionado una opción basada en un 

pretratamiento inicial seguido de un tratamiento secundario consiste en un proceso de nitrificación-desnitrificación, 

de forma que se pueda cumplir con los parámetros exigidos. Durante este procedimiento, se distinguirán dos líneas 

principales, la de tratamiento y la de fangos. 

 

4.1. LÍNEA DE TRATAMIENTO 

La línea de tratamiento hace referencia al recorrido que realiza el agua desde su entrada a la estación 

depuradora hasta su vertido en el río. 

 

Inicialmente, tras la conexión con el colector de entrada el agua entra en un pozo de gruesos, cuya función 

es retener los sólidos de mayor tamaño e impedir que puedan acceder a la siguiente fase de tratamiento. Para ayudar 

a esta labor se dispone una reja en el canal de salida del citado pozo. 

 

Posteriormente, se encuentra un pozo de bombeo que proporciona al agua la suficiente energía para vencer 

las pérdidas de carga presentes en el resto de la instalación y poder realizar el vertido a la cota deseada. 

 

El equipo que inmediatamente se encuentra tras el bombeo es la opción conjunta del tamiz con el 

desarenador y desengrasador, para conseguir eliminar aún más los elementos perjudiciales para el funcionamiento 

posterior de la depuradora. 

 

A la salida de la zona de pretratamiento se produce una división en el caudal, mediante un aliviadero que 

retirará la cantidad de agua que se supone de lluvias, la cual irá hacia el tratamiento de tormentas. Continuando por 

la línea principal, el agua entrará en el reactor biológico, compuesto por dos cámaras: una primera, la anóxica, donde 

tendrá lugar la desnitrificación, y una segunda, la aerobia, donde se producirá la nitrificación.  
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Tras su estancia en el reactor biológico, el agua pasará al decantador secundario, en el cual tendrá lugar la 

separación entre el agua clarificada y la biomasa, que decantará en el fondo de la estructura. Esta biomasa deberá 

recircularse al reactor con el fin de que el proceso biológico trabaje en buenas condiciones. 

 

Finalmente, el agua pasa a una arqueta de salida en la que se podrá comprobar las condiciones de salida del 

agua y verificar el correcto funcionamiento del tratamiento depurador. Desde esta arqueta, el agua se dirige a su 

devolución en el entorno mediante un colector. 

 

En cuanto al tratamiento de tormentas, seguirá un proceso de salida similar al indicado, pero el agua de 

lluvia antes de su salida habrá sido sometida a un proceso de decantación en el que se recojan los residuos 

procedentes de este tipo de aguas, situado tras el aliviadero a la salida del pretratamiento. 

 

4.2. LÍNEA DE FANGOS 

Durante los procesos de depuración de aguas residuales, éstas se han ido perdiendo sólidos en suspensión, 

por lo que se han generado unos fangos que deben ser tratados adecuadamente para su posterior gestión. 

 

En el caso del trabajo, la no existencia de una decantación primaria implica una única procedencia de fangos, 

los debidos al tratamiento biológico. Estos fangos se tratarán mediante un espesamiento por flotación y por 

deshidratación con filtro banda, para su posterior almacenamiento en tanque a la espera de ser recogidos y extraídos 

de la E.D.A.R. 

 

 

5. CONSTRUCCIÓN 

 

5.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

5.1.1. Plan de replanteo. 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un Plan de 

Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación 

y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación 

de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

 

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y comprobación de los 

trabajos de replanteo, por la Dirección de la obra, si lo considera oportuno. 

 

5.1.2. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales. 

El Contratista procederá el replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales 

partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de la obra como válidas para la 

ejecución de los Trabajos. Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 

cota de elevación a los puntos característicos. 

 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible 

en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

 

5.1.3. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

 

5.1.4. Acta de comprobación del replanteo. Autorización para iniciar las obras. 

El Contratista, en presencia de la Dirección de la obra, procederá a efectuar la Comprobación del Replanteo 

la cual incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica, así como los 

puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

De la comprobación se levantará acta, que se trascribirá por el Contratista y el Director de Obra autorizará 

con su firma, en el libro de Órdenes. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta. 

 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización 

para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

 

5.1.5. Responsabilidad de la comprobación del replanteo. 

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo, será responsabilidad del 

Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, así como todos los trabajos de Topografía 

precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de 

comprobación realizados por la Dirección de la obra. 

 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 

5.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.2.1. Plazo de ejecución de las obras. 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán quedar 

terminadas en el plazo que se señala en las condiciones para la ejecución, o en el plazo que el contratista hubiese 

ofrecido y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es así mismo aplicable para los 

plazos parciales si así se hubiera hecho constar. 

 

5.2.2. Programa de trabajos. 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos, que deberá estar ampliamente razonado y 

justificado, teniéndose en cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables 

según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el 

menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

 

La Dirección de la obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas 

revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo serán a efectos 

indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 

cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 
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producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 

contratados para la realización de las obras. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo propuesto por 

el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento 

del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

5.2.3. Fecha de iniciación de las obras. 

Será el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, y respecto de ella se contarán tanto 

los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

 

5.2.4. Examen de las propiedades afectadas por las obras. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el estado de 

las propiedades, instalaciones y servicios antes del comienzo de las obras, si éstos pudieran ser afectados por las 

mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 

 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 

propiedades, instalaciones y servicios próximos. 

 

Cuando los trabajos se desarrollen sobre propiedades comunales, estatales, militares o de otra Entidad 

Pública, el Contratista, antes de ocupar los terrenos, debe requerir de la Dirección de la obra los oportunos permisos 

o autorizaciones para el paso y ocupación de estas zonas. 

 

El Contratista presentará al Director de Obra, antes de iniciar los trabajos, un informe sobre la situación de 

los terrenos. Con esta información, el Director de Obra levantará las correspondientes actas del estado del terreno, 

las cuales describirán la naturaleza del terreno en cuanto a cultivos, frutos, pendientes, muros, accesos, 

conducciones, cables y cuantos datos puedan interesar más tarde para efectuar la liquidación de los daños y 

restitución de los terrenos. El Contratista suscribirá estas actas, formulando los comentarios que estime oportuno. 

 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la información 

sobre el estado actual y decidirá las necesidades de empleo de actas notariales o similares en los casos que considere 

oportuno. 

 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de Obra que existe un 

informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos y servicios, de acuerdo con los apartados 

anteriores. 

 

El Contratista deberá llevar un control exhaustivo de los periodos de afección a las distintas propiedades y 

un registro de las fechas de entrada y salida de cada una de las parcelas afectadas por las obras y del estado en que 

han quedado, incluso acompañando la documentación gráfica, fotográfica y notarial que sea precisa, siendo estas 

labores responsabilidad suya y a su costa. 

 

5.2.5. Servicios públicos afectados, estructuras e instalaciones. Localización de los mismos. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación exacta de los 

Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas correspondientes 

para la localización exacta de los servicios afectados. 

 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y reposición de servicios que 

sean necesarios para la ejecución de las obras. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del 

Director de Obra. 

 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, por 

escrito, al Director de Obra.  

 

El Contratista deberá tener conocimiento, asimismo, de todos los hitos de señalización de tipo Catastral o 

Geodésicos, con objeto de respetarlos. En el caso de que necesariamente no pudieran respetarse, vendrá obligado, a 

su cuenta y riesgo, a su reposición en la situación original, tan pronto como el curso de los trabajos lo permita. 

 

La Dirección de la obra se reserva el derecho de subrogarse eventual y temporalmente la responsabilidad 

del Contratista, en la forma, momento, lugar y circunstancias que, al exclusivo juicio de la Dirección de la obra, se 

consideren oportunos. En cualquier caso, todos los gastos originados por esta subrogación, cualquiera que fuera su 

índole, serán de cuenta del Contratista. 

 

El Contratista preparará y someterá a la supervisión de la Dirección de la obra, un listado de servicios 

afectados, públicos y privados, en el que figuren el servicio, su situación en la obra, fecha previsible de afección, 

existencia o no de permisos del ente propietario o responsable del mismo y condiciones de ejecución que estén 

obligados a cumplir, bien por exigencia legal, bien por condicionantes propios del afectado, debiendo asimismo 

atender a las mismas bajo su responsabilidad. 

 

Al finalizar los trabajos en la zona de afección del servicio comunicará a la Dirección de la Obra el hecho 

para informar al responsable del mismo, y en el documento oportuno reflejará dicha fecha con inclusión de 

documentación gráfica, escrita y fotográfica si así fuera preciso. 

 

5.2.6. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 

instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de 

los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

 

Cualquier ocupación adicional de terrenos para la ejecución de la obra será enteramente a cargo del 

Contratista, quedando por tanto la Administración eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, el 

Contratista no podrá presentar reclamación alguna en concepto de retrasos en la ejecución de las obras. Por otra 

parte, la Dirección de la obra se reserva el derecho de subrogarse a las obligaciones que adquiera el Contratista 

cuando, al exclusivo juicio de la Dirección de la obra, se estimase oportuno. 

 

5.2.7. Ocupación y vallado de terrenos. 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los trabajos, con 

quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste al programa de 

trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se 
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realizará con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del Director de 

Obra. 

 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de cada 

propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista 

suministrará copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de otros 

terrenos. 

 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así estuviese 

previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación 

de aplicación o lo exigiese la Dirección de la obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea 

sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos en la zona afectada. 

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará 

con quince (15) días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. 

 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades 

adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 

 

Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono independiente. 

 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o similar, de 

acuerdo con el Proyecto de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de la obra. 

 

El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura superior a 1,80 metros 

no será de abono. 

 

El Contratista es responsable de los daños que pudieran resultar por negligencia de sus empleados al no 

mantener perfectamente cerradas las cancelas que hubiera de instalar. Muy especialmente debe evitar el paso 

indebido de ganado y, si es necesario, deberá recurrir a los servicios de un vigilante propio. 

 

5.2.8. Reclamaciones de terceros. 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al 

Director de Obra. 

 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 

produzca en la ejecución de los trabajos. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daño a terceros, y atenderá, 

a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados que sean aceptadas y comunicadas por escrito 

por el Director de Obra. 

 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a 

los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata 

de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

 

5.2.9. Escombreras y productos de préstamos. 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el Contratista, bajo su única 

responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que 

requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiles de préstamos y 

canteras y de la obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y vertido 

propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que el Contratista notifique los vertederos, 

préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista 

para el caso de canteras y préstamos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la responsabilidad 

del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento 

y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, 

o si el volumen de producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, 

el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 

anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 

La Dirección de la obra podrá proporcionar al Contratista cualquier dato o estudio previo que conozca con 

motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido 

en el primer párrafo de este apartado. 

 

5.3. ACCESO A LAS OBRAS 

5.3.1. Plan de accesos. 

El Contratista, previamente al comienzo de la obra, presentará un plan de accesos con expresión de los que 

utilizará durante la ejecución de la obra. 

 

Este plan presentará de forma detallada todos los caminos actuales o de nueva creación, senderos, veredas, 

pistas forestales, carreteras locales, etc., que ha de utilizar, como accesos a las obras, describiendo ampliamente el 

grado de utilización de los mismos. 

 

El Contratista presentará todos los acuerdos existentes con los organismos competentes de los mismos. Bajo 

ningún concepto el Contratista obtendrá un permiso de paso o uso de los accesos en el que se haga mención expresa 

a la Propiedad. 

 



 

 

 

11 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

Cuando sea requerido por el organismo competente del acceso, el Contratista depositará una fianza para 

salvaguardar los compromisos adquiridos. 

 

5.3.2. Construcción de caminos de acceso. 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de la obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 

antes de la iniciación de las obras. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean 

afectados por la construcción de los caminos, aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización 

necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos 

los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 

Contratista. 

 

5.3.3. Conservación y uso. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales 

de obra. 

 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido 

dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las administraciones 

encargadas de su conservación. 

 

Todas las reclamaciones referentes a los accesos serán gestionadas y abonadas enteramente por el 

Contratista. Cuando el Contratista por negligencia, abandono o descuido, no restituyera o abonara los daños 

ocasionados, o no cumpliera los acuerdos adoptados, la Dirección de la obra podrá ordenar la reparación de los 

daños causados o el cumplimiento de los acuerdos adoptados, deduciendo el coste de los mismos de las 

certificaciones de obra. 

 

La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de reconocimiento, 

sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el 

Contratista sin colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 

 

5.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

5.4.1. Ubicaciones e instalación. 

La Administración pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el plazo contractual de 

los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin 

interferencia con los futuros trabajos a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los reseñados en el 

primer párrafo, o la Administración no dispusiera de terrenos susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, 

serán por cuenta del Contratista la adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación de terrenos, permisos 

municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, instalaciones sanitarias y demás, de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas 

de la Compañía Suministradora. 

 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, 

estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de la obra. 

 

5.4.2. Instalación de acopios. 

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de la obra.  

 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos y transportes de 

materiales. 

 

5.4.3. Retirada de instalaciones y obras auxiliares. 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes deberá 

ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal 

correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra 

lo requieran. 

 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, serán de 

cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado 

el conjunto de la obra. 

 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo preceptuado 

en los párrafos anteriores, la Dirección de la obra podrá realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada de 

elementos sobrantes, deduciéndole al Contratista el correspondiente cargo de la próxima Certificación. 

 

5.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.5.1. Equipos, maquinaria y métodos constructivos. 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser justificados 

previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las 

obras, y presentados a la Dirección de la obra para su aprobación. 

 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que sean las 

particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución 

de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director de Obra, que tales métodos, materiales, 

equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y Pliego. 

 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones satisfactorias de trabajo y exclusivamente 

dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de la obra, previa 

justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
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Se deberán establecer procedimientos de construcción para cada tajo u obra elemental fundamental en la 

obra, destacando, como ejemplos, los siguientes: 

• Procedimiento de control de calidad y ejecución de la entibación por paneles, excavación y retirada 

de los mismos. 

• Procedimiento de control de calidad y ejecución en elementos de hormigón. 

• Procedimiento de control de calidad y ejecución en la instalación de tuberías en zanjas. 

• Procedimiento de ejecución del montaje de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y 

control. 

 

En estos procedimientos se contemplarán, al menos, los siguientes conceptos: 

• Trámites administrativos a seguir. 

• Sistema de ejecución. 

• Descripción técnica geométrica de los elementos a utilizar. 

• Maquinaria: características, potencia, etc. 

• Medios auxiliares. 

• Necesidades de personal. 

• Secuencia de las operaciones. 

• Mediciones auxiliares: Alineaciones, vibraciones, asientos, etc. 

• Periodo de tiempo preciso para la ejecución. 

• Cálculos firmados por técnico competente. 

• Desvíos de tráfico y señalización. 

• Permisos de los organismos responsables. 

• Medidas de seguridad. 

• Procedimiento de autorización por parte de la Dirección de la Obra. 

• Modelos o impresos anejos para el control de las operaciones. 

 

Estos procedimientos de construcción deberán venir acompañados de la documentación gráfica precisa que 

muestre claramente el lugar donde se han de acometer, debiendo además quedar referenciados al Plan de Trabajos 

aprobado, para estimar las fechas de previsible ejecución. 

 

5.5.2. Seguridad de la obra. 

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar un Plan 

que se ajuste al Proyecto de Seguridad y Salud de la Obra en el cual se deberá realizar un análisis de las distintas 

operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y 

específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se 

deberán adoptar en cada caso. 

 

El Plan de Seguridad contendrá en todo caso: 

• Una relación de las normas e instrucciones dadas a los diferentes operarios según su especialidad. 

• Programa de formación del personal en Seguridad. 

• Programa de Medicina e Higiene. 

• Periodicidad de las reuniones relativas a la Seguridad y Salud en la obra. 

• Asimismo, comunicará el nombre del Coordinador de Seguridad e Higiene, responsable de la 

misma, a la Dirección de la Obra. 

 

Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la ejecución de los 

trabajos, salvo que estén previstas en el Proyecto de Seguridad otras medidas más restrictivas. 

5.5.3. Señalización y balizamiento de las obras e instalaciones. 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características 

que indiquen la normativa y autoridades competentes. Asimismo, cuidará de su conservación para que sirvan al uso 

al que fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, 

se ejecutará de forma definitiva en el primer momento que sea posible. 

 

5.5.4. Excavación de zanjas y pozos. 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan: 

• Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la zanja cuando se prevea paso de 

peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

• Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja la zona acotada se ampliará dos 

veces la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4,00 m limitándose la 

velocidad, en cualquier caso. 

• El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrán 

a una distancia no menor de 2,00 m del borde. 

• En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 

interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

• La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10,00 m. 

• Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la 

parte superior del corte. 

• Las zanjas o arquetas de pared vertical y profundidad mayor de 1,50 m deberán ser entibadas. El 

método de sostenimiento a utilizar será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el 

personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente soportada. 

• En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas. Se colocarán pasarelas sobre 

la zanja a distancias no superiores a 50 m.  

• Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud máxima de 

tramos abierta no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros.  

• En zonas rurales, las zanjas serán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo 

para peatones, vehículos o ganado. 

• Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente valladas. 

• Al finalizar las jornadas o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las arquetas de 

profundidad mayor de 1,30 con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

• Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la zanja. 

• Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el 

código de la circulación que sean necesarias y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 

 

5.5.5. Carteles y anuncios. Inscripciones en la obra. 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, 

éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad para 

la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos oficiales de la obra a realizar, 

en los lugares indicados por la Dirección de la obra, de 2,50 metros por 1,50 metros. Serán de aluminio pintado con 

postes metálicos galvanizados en caliente. 
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5.5.6. Consideraciones especiales sobre afecciones carreteras. 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista propondrá el 

sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable de la 

vía de tráfico afectada. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos. 

 

5.5.7. Consideraciones sobre afecciones a cauces de ríos o arroyos. 

Serán de aplicación los mismos criterios indicados en el apartado anterior para cruces de carreteras y/o 

ferrocarriles, debiendo además el Contratista adoptar medidas adecuadas para evitar la contaminación de los ríos, 

arroyos, etc., durante los trabajos. 

 

5.5.8. Control del ruido y de las vibraciones del terreno. 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. Las mediciones del 

nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se indican en este apartado. 

 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de 

ruidos. 

 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito nacional o de 

uso municipal. En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva. 

 

5.5.8.1. Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración. 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones y ruidos: 

• Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada que puede 

incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: demoliciones. 

 

• Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: compresores 

estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

 

• Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de corta duración, 

separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. Por ejemplo: martillos 

rompedores neumáticos pesados, etc. 

 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

• Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración especificados se 

referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y no se establecen para aplicar 

en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

• Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, dB (A). 

 

5.5.8.2. Acciones previas a realizar. 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el Contratista, 

según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las propiedades adyacentes 

afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales 

que pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta notarial de la situación 

previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños como 

consecuencia de las vibraciones, tales como: 

• Cornisas. 

• Ventanas. 

• Muros y tabiques. 

• Tejados 

• Chimeneas. 

• Canalones e imbornales. 

• Reproducciones en muros exteriores. 

• Piscinas. 

• Cubiertas y muros acristalados. 

 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se registrarán 

los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la 

determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas de testigo. 

 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión y 

dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono independiente, sino que están incluidas en la ejecución 

de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

 

5.5.8.3. Vibraciones. 

La media de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra a la 

que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares. 

 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o avancen 

una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, cuando los niveles de vibración estén próximos 

a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones 

del Director de Obra. 

 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la tabla adjunta: 

 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg.) 

NIVEL CIRCUNSTANCIAS ADMISIBLES 
TIPO DE VIBRACION 

Pulsatoria Intermitente Vibratoria 

I 

Espacios abiertos, sin edificios ni servicios enterrados, en zona 

urbana (no hay límite en zona rural). Medido en la proximidad 

del foco vibratorio (por ejemplo 5 metros). 

50 - - 

II 

Viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado 

de estructura porticada metálica o de hormigón armado, 

servicios enterrados. No se admite daño alguno a servicios ni 

perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad industrial 

o comercial. Molestias menores a ocupantes de inmuebles, que 

deberán ser avisados previamente. 

12 9 8 
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III 
Edificios o monumentos antiguos o deficientemente 

conservados. 
8 6 4 

IV 

Casos especiales como cubiertas de cristal y piscinas. Deberán 

ser expresamente identificados en los Planos de Proyecto. Para 

construir bajo este nivel de toleran-cias, deben ser desalojadas 

las instalaciones durante la construcción e inspeccionadas 

diariamente. 

6 6 4 

V Hospitales y residencias de ancianos 4 4 4 

 

En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg. (vibración pulsatoria), 

25 mm/seg (vibración intermitente) y 12 mm/seg (vibración continua). 

 

5.5.8.4. Ruidos. 

Niveles. 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 65 dB (A) el nivel sonoro continuo equivalente, medido 

a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 

8 a las 20 horas). 

Neq = 65 dB(A) 

 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, este podrá autorizar otros niveles continuos 

equivalentes. 

 

Ruidos mayores durante períodos de tiempo. 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la energía sonora 

total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada completa aun cuando los niveles generados realmente 

durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido 

en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite. 

 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo más ruidoso siempre que el periodo 

anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 dB(A). Así, por ejemplo, si se ha 

impuesto una limitación para un periodo de 12 horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como 

máximo, un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como 

máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el periodo total debe mantenerse, solo 

pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son 

progresivamente menores que el límite total impuesto. 

 

Horarios de trabajo no habituales. 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 20 dB(a) y se requerirá autorización expresa 

del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 

 

Funcionamiento. 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos. 

 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal o de uso municipal. 

En caso de discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las 

limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas sin que ello dé derecho al Contratista 

a percibir cantidad alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

 

Compresores móviles y herramientas neumáticas. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 

especificados en la siguiente tabla: 

 

Caudal del aire m3/min Máximo nivel  dB/ (A) Máximo nivel en 7 m  dB/(A) 

< 10 100 75 

10 - 30 104 79 

> 30 106 81 

 

Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m) produzcan niveles de sonido superiores a 75 

dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho metros (8,00 m) de viviendas o locales ocupados. 

 

Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m), produzcan niveles superiores a 70 dB/(A), no 

serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m) de viviendas o locales ocupados. 

 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

para minimizar los ruidos. 

 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

 

Las herramientas neumáticas se equiparán con silenciadores. 

 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente consignadas en el 

presente Pliego, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar 

cuanto sea necesario para la buena construcción y buen aspecto de las obras. 

 

5.5.9. Trabajos nocturnos. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y realizados solamente 

en las unidades de obra que él indique. El Contratista presentará a la Dirección de la obra una propuesta con las 

características de la iluminación e instalación para su aceptación. Una vez aceptada, el Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación del tipo e intensidades acordado, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos. 

 

5.5.10. Emergencias. 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes fuera de las horas de 

trabajo para solucionar emergencias relacionadas con las obras de Contrato cuando sea necesario a juicio del Director 

de Obra. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 
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5.5.11. Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

El Contratista estará obligado a reparar o rehacer las obras defectuosas o mal ejecutadas cuando así lo estime 

la Dirección de Obra. 

 

5.6. SUMINISTRO DE MATERIALES  

Este apartado se refiere a aquellos materiales y equipos con una especial importancia en la obra, bien por lo 

delicado del material o por el volumen total del mismo dentro de la obra. 

 

Para la elección del suministrador de estos materiales y equipos se procederá como a continuación se expone: 

• El Contratista presentará un listado de posibles suministradores con las condiciones de los 

materiales y equipos en relación con sus características técnicas, geométricas, plazo de suministro, 

control de calidad, cálculos, etc., siempre de acuerdo con las condiciones del Proyecto y con un 

plazo de cuarenta y cinco (45) días antes de la ejecución de la correspondiente unidad de obra. 

 

• El Director de Obra seleccionará el que considere más oportuno, comunicándoselo al Contratista en 

el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación de la documentación completa antes referida. 

 

Para el suministro del resto de materiales no incluidos en la exposición anterior, el Contratista presentará un 

listado detallado de todos los que sean necesarios para la ejecución de las obras. 

 

5.7. SUBCONTRATACIONES 

Además de lo dispuesto en la normativa vigente, el Contratista estará obligado a presentar un listado 

completo y detallado de todos los medios y equipos que pretende subcontratar, así como la relación de las empresas 

a las cuales se van a subcontratar dichos elementos. 

 

 

6. PLAZOS 

 

6.1. OBRA 

El plazo total de ejecución y puesta a punto de las obras será el señalado al hacer la adjudicación definitiva. 

 

Los plazos máximos parciales son los fijados en el Programa de Trabajos del Proyecto de Construcción. 

 

El Programa de Trabajo llevará aneja la correspondiente documentación gráfica en la que se reflejen las 

distintas obras elementales en las que se ha dividido el total y cuanta documentación escrita y gráfica sea precisa 

para la perfecta definición y justificación del Plan. 

 

6.2. MODIFICACIONES 

Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación realizada, deberá 

ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) días de antelación a la fecha prevista 

como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar la marcha 

prevista en los trabajos: poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que 

no respondan a causas de fuerza mayor. 

 

7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las 

unidades de obra resultantes. 

 

Así mismo podrán liquidarse en parte, por medio de partidas alzadas. 

 

En todos los casos de liquidación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se establecerán en 

base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

7.1. MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado 

de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el Presente Pliego, por el Contratista, quien las presentará 

a la Dirección de la obra, con la certificación correspondiente al mes. 

 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de la obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su 

costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de la obra con todas sus consecuencias. 

 

7.2. CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Cláusulas Administrativas todos los pagos se realizarán 

contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

 

El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de la obra, en la primera decena de cada mes una 

Certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente incluyendo las mediciones y documentos 

justificativos para que sirva de base de abono una vez aprobada. 

 

Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección de la obra una 

Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados hasta la fecha, a partir de la iniciación de 

las obras, de acuerdo con las mediciones realizadas y aprobadas. 

 

 Se aplicará los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por el Órgano 

Contratante. 

 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 

definitiva. 

 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

 

7.3. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los que resulten de la 

aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación realizada por el Contratista en su oferta, a todos los 
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precios correspondientes del Proyecto, salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas se establezcan criterios 

diferentes, en cuyo caso prevalecerán sobre el aquí indicado. 

 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

Contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en 

especial, los siguientes: 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 

petición de precios unitarios. 

• Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

• Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción. 

• Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

• Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así 

como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

• Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares, así como la 

depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables de las mismas. 

• Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras provisionales. 

• Los gastos de conservación de carreteras, caminos, o pistas públicas o privadas que hayan sido 

utilizados durante la construcción. 

• Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado. 

• Los gastos de guarda, vigilancia, etc. 

• Los seguros de toda clase. 

• Los gastos de financiación. 

 

Los precios cubren igualmente: 

• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente 

que serán pagados separadamente. 

• Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir 

la modificación de los precios de adjudicación. 

 

7.4. PARTIDAS ALZADAS 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en 

los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o unitarios, 

existentes, o los Precios Contradictorios en caso de que no sea así, a mediciones reales cuya 

definición resulte imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real, siendo discrecional para la Dirección de la obra, la disponibilidad y uso total o parcial de las mismas 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios unitarios y elementales, 

en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden, repercusión del 

coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión. 

 

7.5. ABONOS DE OBRAS NO PREVISTAS 

Cuando la Dirección de la obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o trabajos que se presenten en 

condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales indicados en el Contrato, se prepararán nuevos precios, antes 

de la ejecución de la unidad de Obra, tomando como base los Precios Elementales para materiales, maquinaria y 

mano de obra del Anejo de Justificación de Precios del Proyecto y el Cuadro de Precios descompuestos, o bien por 

asimilación a las de otros precios semejantes del mismo. 

 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios del Contrato. 

 

7.6. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección de la obra, así como aquellos defectuosos, que deberán ser demolidos y repuestos 

en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

 

No obstante si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones 

estipuladas en el Pliego, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de la obra, podrá ser recibida en su 

caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja 

económica que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo 

a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

 

7.7. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 

La Dirección de la obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita de éste y debidamente 

justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y previa 

presentación de las facturas que demuestren que están efectivamente pagados por el Contratista. 

 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en el Anejo de 

Justificación de Precios para suministro, aplicándoles posteriormente la baja. 

 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin 

la autorización de la Dirección de la obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida 

que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

 

Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 

responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización. El Contratista es responsable en cualquier 

caso de los acopios constituidos en la obra para la ejecución de los trabajos. 
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Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de la obra en cuanto a aceptación 

de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta 

 

7.8. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego y que se entienden 

repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados. 

 

 

8. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la totalidad 

de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del acta de suspensión 

y en toda la documentación que haga referencia a la misma, si afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizará 

la denominación "Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el alcance de 

la misma. 

 

Siempre que la Dirección de la obra acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o una 

suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión que deberá ir firmada por el Director 

de la Obra y el Contratista y en la que hará constar el acuerdo que originó la suspensión, definiéndose concretamente 

la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por aquellas. 

 

El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la medición tanto 

de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra exclusivamente de las mismas. 

 

 

9. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

9.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

El Contratista entregará a la Dirección de la obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 

realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para establecer 

las mediciones de las certificaciones. 

 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 

Dirección de la obra en su caso, se constituirá el Proyecto de liquidación, en base al cual se realizará la liquidación 

definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado en otro apartado de este Pliego. 

 

El Proyecto de Liquidación, que será elaborado por el Contratista sin que por ello tenga derecho a abono 

alguno, tendrá la estructura de proyecto, conteniendo, por tanto, todos los documentos correspondientes, Memoria, 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto o valoración final. Se presentarán dos 

ejemplares, debidamente encuadernados y los originales reproducibles de los planos. 

 

La Memoria contendrá los mismos apartados que el Proyecto de Construcción, además de aquellos que 

hayan surgido durante la ejecución de las obras. Al menos incluirá los siguientes Anejos: 

• Replanteo y Topografía. 

• Control de Calidad de la Obra Civil. 

• Control de Calidad de los equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

• Dossier fotográfico. 

• Procedimientos de construcción. 

• Documentación administrativa recopilada durante la obra. 

• Características generales de las obras ejecutadas. 

• El documento Planos incluirá todos aquellos precisos para definir las obras realmente ejecutadas: 

• Planos de situación. 

• Planos de planta y perfil longitudinal. 

• Planos de replanteo. 

• Planos de secciones tipo. 

• Planos de pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica. 

• Planos de edificios (estaciones de bombeo, EDAR, etc.). 

• Planos de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo y control. 

• Planos de detalles. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá las condiciones de las unidades ejecutadas, 

incluidas las de las nuevas unidades que hayan surgido durante la construcción. 

 

El Presupuesto, constará de Mediciones detalladas, que incluirán cuantos croquis y planos complementarios 

se precisen para la perfecta definición del estado final de las mismas, Cuadros de Precios y Valoración final de las 

obras. 

 

9.2. PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un año, durante el cual el Contratista 

tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, 

siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 

de garantía hubieran de hacerse. 

 

Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los gastos de explotación o los 

daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento 

derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran afectarle. 

 

 

10. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 

proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo 

con el Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 

 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación 

de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende 

los aspectos siguientes: 
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• Calidad de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

10.1. CONTROL DE CALIDAD 

En el transporte, almacenaje y manipulación de toda clase de materiales, serán obligadas todas las 

disposiciones necesarias para que no sufran menoscabo o deterioro en sus características, forma y dimensiones. 

 

La recepción y aceptación de productos primarios que hayan de recibir un tratamiento posterior no supondrá 

la aceptación del nuevo producto obtenido, quedando éste supeditado a los ensayos y pruebas previstos por él. 

 

Las pruebas y ensayos de los materiales y elementos constructivos que sean necesarios a juicio de la 

Dirección de la Obra se realizarán en los laboratorios que ésta designe. En caso de disconformidad con los resultados 

de dichas pruebas y ensayos, el Contratista podrá solicitar que se hagan otras en un Laboratorio Oficial, designado 

de común acuerdo. 

 

En ningún caso podrá aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos parciales y totales, cualquier 

imputación del Contratista referente a supuestos o efectivos trastornos en la marcha de sus trabajos por la necesidad 

de hacer ensayos o pruebas porque tenga que adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego. 

 

La Dirección de la obra podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, rozas, extracción de muestras 

de toda clase de fábricas y la realización de cuantas pruebas y ensayos considere pertinentes en cualquier momento 

de la ejecución de las obras para comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, 

aunque tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los denominados "preceptivos". 

 

Todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán por cuenta de la Contrata, sin 

perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus expensas las partes defectuosas, siempre y cuando éstas 

se realicen durante el plazo de ejecución y serán a cuenta del Contratista durante el período de Garantía. 

 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado previamente por la 

Dirección de la obra. Mientras no se especifique expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas 

son a cuenta del Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de adjudicación. 

 

10.2. PROGRAMA DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la Dirección de la obra un 

Programa de Garantía de Calidad. 

 

La Dirección de la obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos. 

 

 

10.2.1. Organización. 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las necesidades y 

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

 

10.2.2. Procedimientos, instrucciones y planos. 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben ejecutarse de acuerdo 

con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente 

lo especificado en los planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente, 

serán sometidos a la aprobación de la Dirección de la obra, con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

 

10.2.3. Control de materiales y servicios comprados. 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documentada 

y será sometida a la aprobación de la Dirección de la obra. 

 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

• Plano de equipo o material. 

• Plano de detalle. 

 

Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la información precisa 

para determinar la aceptación o rechazo del equipo o material. 

• Materiales que componen cada elemento del equipo. 

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

• Procedimiento de construcción. 

 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en fábrica y 

cuales en obra. 

 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con 

los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

 

10.2.4. Manejo, almacenamiento y transporte. 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y 

almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

 

10.2.5. Procesos especiales. 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados por 

personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas 

y Especificaciones aplicables. 
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El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

 

10.2.6. Inspección de obra por parte del contratista. 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

 

El Contratista podrá llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas distintas o en número superior 

a los requeridos, siendo suyos los gastos ocasionados por este concepto. 

 

10.2.7. Gestión de la documentación. 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que se consiga 

una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía 

de Calidad. 

 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 

construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de la obra. 

 

10.3. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.) 

El Contratista presentará a la Dirección de la obra un Plan de Control de Calidad por cada actividad o fase 

de obra al mes de firmada el Acta de Comprobación del replanteo o de inicio de la actividad o fase si se hubieran 

producido modificaciones. 

 

La Dirección de la obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad serán, entre otras, las 

siguientes: 

• Recepción y almacenamiento de materiales. 

• Recepción y almacenamiento de mecanismos. 

• Colocación de tubos en zanja. Alineación y nivelación. 

• Control de soldaduras en tuberías y estructuras. 

• Rellenos y compactaciones. 

• Obras de fábrica. 

• Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra, protecciones y curado. 

• Obras de edificación. 

 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 

sean aplicables: 

• Descripción y objeto del Plan. 

• Códigos y normas aplicables. 

• Materiales a utilizar. 

• Planos de construcción. 

• Procedimientos de construcción. 

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

• Proveedores y subcontratistas. 

• Embalaje, transporte y almacenamiento. 

• Marcado e identificación. 

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

 

Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá en un listado 

secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la 

actividad o fase de obra. 

 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a 

utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un 

espacio en blanco para que la Dirección de la obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 

P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas 

organizaciones implicadas. 

 

10.4. ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en cumplimiento 

del Plan de Control de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los 

precios del Proyecto, en lo referente a equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y control. 

 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario realizar en cumplimiento 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o de la normativa general que sea de aplicación al 

presente proyecto, serán de cuenta del Contratista, excepto en lo referente al apartado de Obra Civil. 

 

En este apartado, los costes ocasionados al Contratista derivados de las actividades de Control de Calidad 

consecuencia de la aplicación de este Pliego y de cuantas prescripciones disponga el Contrato, serán por cuenta del 

Contratista hasta un máximo del 1% del presupuesto de ejecución material, con las siguientes condiciones: 

• En este concepto no se contabilizan los materiales empleados en el control de calidad. 

• La inspección de equipos mecánicos, eléctricos y de automatismo, instrumentación y control será 

siempre por cuenta del Contratista, como se ha señalado. 

• El control de fabricación, puesta en obra y control de la ejecución de tuberías se considera incluido 

en el precio de las mismas y son, por tanto, de cuenta del Contratista. 

• La inspección y control de calidad de los procesos de fabricación de equipos y materiales elaborados 

en fábrica o taller se consideran incluidos en el precio de los mismos, siendo, igualmente, siempre 

a cuenta del Contratista. 

 

10.5. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego, se especifican el tipo y número de ensayos a realizar 

de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el 

número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 

tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de calidad no 

previstos en el proyecto. 



 

 

 

20 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

10.6. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Con independencia de la estructura de Inspección y Control de Calidad del propio Contratista, la Dirección 

de la obra, mantendrá un equipo de Inspección y Control de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación 

y contraste, para comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados. 

 

La Dirección de la obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, tendrá 

acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, 

laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 

 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de la obra para el normal 

cumplimiento de las funciones de inspección y suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados. 

 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 

unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección 

de la obra. 

 

La inspección por parte de la Dirección de la obra no supondrá relevar al Contratista en sus propias 

responsabilidades. 
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CAPÍTULO II.  

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, excepto 

aquellos que de manera explícita en este Pliego o en el Pliego de Licitación, se estipule hayan de ser suministrados 

por otros. 

 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

 

1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD 

El Pliego de Licitación, y los restantes documentos contractuales indicarán las clases y empleo de los 

materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Propiedad, así como las condiciones económicas de 

dicho suministro. 

 

El citado Pliego de Licitación especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al Contratista 

de los materiales especificados. 

 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Propiedad, el único 

responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista, reponiéndose, a su 

costa, en caso necesario. 

 

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

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

presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 

ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

2.2. NORMAS OFICIALES 

Los materiales que queden incorporados en la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas 

en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes treinta (30) días antes del anuncio de 

la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

 

2.3. EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y 

forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el Director de Obra o persona en quien delegue. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de Obra, de 

acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de material a 

ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los ensayos. 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con 

la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, 

con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal 

modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la preparación 

exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su utilización, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista. 

 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera 

del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares 

de preparación. 

 

3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS, TERRAPLENES Y ZANJAS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos 

que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o 

cualquier otra materia similar. 

 

3.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso 

necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, 

suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros de acuerdo con las características indicadas en el apartado 

330.3.1 del PG-3. 

 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra 

vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del 

peso total. 

 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

 

3.4. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS 

3.4.1. Materiales procedentes de la excavación. 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las características 

necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 
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Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos adecuados. 

 

3.4.2. Material seleccionado procedente de la excavación. 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que, tras ser sometidos a un proceso sistemático de 

clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas 

en los Planos. 

 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las características de 

suelos seleccionados. 

 

3.4.3. Material de préstamo o cantera. 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de préstamos o 

canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o porque así se especifique en 

los planos. 

 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros apartados del presente Pliego. 

 

3.4.4. Material granular para asiento y protección de tuberías. 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja 

y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su caso, según lo especificado en los Planos de zanjas del 

Proyecto. 

 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra machacada 

que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla los husos siguientes: 

 

PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

63 mm     

37,5 mm  100   

20 mm  85-100 100  

14 mm   85-100 100 

10 mm  0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso definido de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

 

Diámetro interior de la tubería (mm) Tipo 

Mayor de 1300 A.40 

600 a 1300 A.20 

300 a 600 A.14 

Menor de 300 A.10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por ciento de 

sulfato expresado como trióxido de azufre. 

 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen 

otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes de la 

excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

 

3.5. MATERIAL FILTRANTE 

Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso de agua hasta los 

puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o cualquier 

otra zona donde se prescribe su utilización cumplirán las características del apartado 421.2 del PG-3. 

 

3.6. CONTROL DE CALIDAD 

3.6.1. En materiales para terraplenes y rellenos. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los 

Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes. 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

• Cuando se cambie de procedencia o frente. 

• Cada 1.500 m3 a colocar en obra. 

 

3.6.2. En materiales para relleno de zanjas. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en los 

Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes. 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

• Cuando se cambie de procedencia o frente. 

• Cada 100 metros lineales de zanja. 

 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se 

hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter 

continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 
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El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a lo 

especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados con 

la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

3.6.3. En materiales para capas filtrantes. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en los Artículos 

precedentes del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra representativa, 

como mínimo, con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes. 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

• Cada 200 metros lineales de zanja. 

• Cada 500 m3 a colocar en obra. 

 

4. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la "Instrucción de Hormigón Estructural" vigente, EHE, siendo, 

asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida en que sean 

aplicables. 

 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, morteros 

y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las que no produzcan o hayan 

producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de las masas. 

 

4.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 

sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará 

de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 

40ºC. 

 

4.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego, y en la Instrucción EHE. 

 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar 

su identidad, realizando un (1) ensayo completo comprensivo de: 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

 

Cuando los resultados obtenidos estén próximos (diferencias inferiores al 5%) a los límites prescritos y 

siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en 

consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, 

caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en forma 

sistemática, con la periodicidad de treinta (30) días dada la facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan 

en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias que dejen en el agua 

partículas en suspensión. 

 

En cualquier caso, los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los hormigones, de 

aguas que no cumplan los requisitos exigidos, será de la responsabilidad del Contratista. 

 

5. CEMENTOS 

 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, 

fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la "Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-

16) y el Artículo 26º de la Instrucción EHE, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente 

Pliego. 

 

5.2. TIPOS DE CEMENTO 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego son cualquiera de las 

especificadas en la "Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16)", excepto el tipo BL V. Preferentemente 

se utilizará el tipo CEM I. 

 

Asimismo, salvo indicación en contra por parte del Director de Obra, serán resistentes a las aguas propias 

residuales. 

 

Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en la mencionada Instrucción con las 

modificaciones indicadas en el presente Pliego. 

 

5.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento se transportará y almacenará a granel. 

 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice el Director de Obra. 
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El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con 

objeto de obtener la autorización correspondiente. 

 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento 

(10%). 

 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras, referentes a la 

capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. que estime necesarias el Director de Obra, procederá ésta 

a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobará, como mínimo una vez al 

mes y previo aviso a la Dirección de Obra, que durante el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones 

que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 

correctoras. 

 

Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los almacenes serán 

completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente 

apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. 

Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El 

Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su 

llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de 

calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin 

de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

 

5.4. RECEPCIÓN 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre la 

que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 

métodos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las 

partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 

 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en la "Instrucción para la Recepción de Cementos 

(RC-16)" con las siguientes modificaciones: 

• La pérdida al fuego de los cementos Portland no será superior al tres por ciento (3%). 

• En los cementos Portland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%). 

• En los cementos siderúrgicos el contenido de escoria no será mayor del cuarenta por ciento (40%) 

en peso. 

 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual 

o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. 

Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, el Director de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

 

5.5. OTROS CEMENTOS. 

El Director de Obra podrá definir en caso necesario las condiciones en las que se emplearán otros cementos 

no mencionados en este Pliego. 

 

5.6. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los cementos 

para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos. 

 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

• A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el Certificado del 

Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de 

lo especificado en el presente Pliego. 

• Cada treinta (30) días si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, se realizarán los siguientes 

ensayos, de acuerdo con la normativa, con cargo al Contratista: 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

o Un ensayo de finura de molido. 

o Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

o Un ensayo de peso específico real. 

o Un ensayo de expansión en autoclave. 

o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

o Un ensayo de índice de puzolanicidad, caso de utilizar cementos puzolánicos. 

 

Cuando del hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de muestras del material bajo la 

supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al envío de las mismas al Laboratorio. 

La Dirección de Obra asistirá si lo considera necesario. 

 

6. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente 

antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 

endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

 

6.1. UTILIZACIÓN 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo 

del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la 

presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 

justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

 

Si, por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los gastos que por ello 
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se le originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios y en las mismas 

condiciones del Contrato. 

 

6.2. CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

• Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

• Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayos 

de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante y los áridos procedentes de la 

misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la 

obra. 

• A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 

suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 

mantendrá variable. 

• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del 

cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

• El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los productos 

siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 

deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la 

homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el 

fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la 

composición del producto. 

 

6.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

• Aditivos químicos. 

• Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la dosificación 

del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se clasifican 

en: 

• Aireantes. 

• Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o Aceleradores. 

• Retardadores del fraguado. 

• Aceleradores del fraguado. 

• Colorantes. 

• Otros aditivos químicos. 

 

 

 

 

 

6.4. CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los aditivos 

para morteros y hormigones para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción 

EHE. 

 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre las características de 

calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el 

capítulo correspondiente a “Hormigones” del presente Pliego. Igualmente se comprobará mediante los oportunos 

ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por el Director 

de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el 

cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 

 

7. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 

7.1. ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28.1 de la Instrucción 

EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables contenidas en los 

comentarios al citado apartado. 

 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando haya lugar a confusiones), aquél que, de sí o 

por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 

considere. 

 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo no será superior al nueve por 

ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos 

ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para 

que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo 

con NLT-150. 

 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción EHE y a sus 

comentarios. 

 

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y cuarenta 

milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del cemento, utilización 

de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

 



 

 

 

26 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 28.4 de la EHE y sus 

comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y 

drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la 

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), 

será del cinco por ciento (5%). 

 

7.2. ARENA 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 

de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La 

utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas o roca 

sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) estará 

comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25). 

 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 30 N/mm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que 

pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE 7324-76 no podrá 

ser inferior a setenta y cinco (75). 

 

7.3. ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 

5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5). 

 

7.4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones 

de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

• Al variar las condiciones de suministro. 

 

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 

posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

• Una vez cada dos (2) meses: 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

• Una vez cada seis (6) meses: 

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el 

árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se empleen 

como árido fino. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido 

antiabrasivo. 

 

 

8. HORMIGONES 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso 

y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

 

8.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Salvo indicación en otro sentido en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos de hormigones: 

• Se utilizará hormigón HM-20/B/20/I para limpieza, para rellenos, camas y otras obras de hormigón 

en masa. 

• Se utilizará hormigón en masa HM-20/P/20/I en macizos de anclaje, cruces de cauces y arquetas de 

servicios. 

• Se utilizará hormigón HA-30/P/20/IIa en muros excepto los que contengan agua, zapatas, soleras, 

pilares, pilas, vigas, losas, forjados y cubiertas. 

• Se utilizará hormigón HA-30/B/20/IV en muros de contención de agua, zapatas, soleras, pilares, 

pilas, pantallas, vigas, losas, forjados y cubiertas. 

• En Pozos de Registro, Arquetas, Aliviaderos de tormenta, Estaciones de Bombeo y Tanques de 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales se utilizará hormigón clase HA-30/B/20/IV. 

 

El cemento a utilizar en hormigones con resistencia característica de 30 N/mm2 será, salvo autorización 

expresa por parte de la Dirección de Obra, el CEM I-MR o SR, según indique la Dirección de Obra. Se autoriza el 

uso de plastificantes en los hormigones HA-30. 

 

8.2. DOSIFICACIÓN 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá realizar por 

su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas 

necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los 

resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la 

fabricación del hormigón. 
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Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 

especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados de los ensayos 

efectuados únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad 

de los áridos. 

 

Salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra, la cantidad de cemento mínima, en Kg/m3, 

será la siguiente: 

 

HORMIGON Kg/m3 cemento mínimo 

HA-30/B/20/IV 325 

HA-30/P/20/IIa 275 

 

Todos los elementos en contacto con aguas residuales o con gases producidos por ellas se consideran 

sometidos a agresividad media. 

 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo contenga en la fabricación de 

hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

 

8.3. RESISTENCIA 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos, y especialmente en 

los Planos del proyecto para cada caso. 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se actuará de la 

siguiente forma. Para cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) 

probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7420 y UNE 7242. Se obtendrá el 

valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual tenderá a superar el valor correspondiente de la 

tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto: 

 

Condiciones previstas para la ejecución 

de la obra 

Valor aproximado de la resistencia media fcm necesaria en 

laboratorio 

Medias fcm = 1,50 fck + 20 Kp/cm2 

Buenas fcm = 1,35 fck + 15 Kp/cm2 

Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 Kp/cm2 

 

En el caso de que no se alcanzase el valor fcm se procedería a variar la dosificación y se comprobaría de 

nuevo de igual manera hasta que ese valor fuese alcanzado. 

 

Las condiciones previstas para la ejecución de las obras son "Buenas" de acuerdo con lo indicado en los 

comentarios al Artículo 86 de la Instrucción EHE. 

 

Las condiciones previstas para la ejecución podrán ser modificadas por la Dirección de Obra, debiendo 

tenerse en cuenta los valores del cuadro anterior. 

 

8.4. CONSISTENCIA 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo modificación expresa por 

parte de la Dirección de Obra, será la siguiente: 

 

Hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 

P 3 - 5 ± 1 

B 6 – 9 ± 1 

 

 

8.5. RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 

Salvo modificación expresa en los planos del proyecto o indicación de la Dirección de Obra, se adoptarán 

como mínimo los recubrimientos de la tabla siguiente: 

 

Hormigón tipo HA-30/P/20/IIa (control normal) 

Zapatas 40 mm 

Soportes 35 mm 

Otros elementos estructurales 35 mm 

 

 
Hormigón tipo HA-30/B/20/IV (control normal) 

Hormigón "in situ" 45 mm 

Prefabricados 35 mm 

 

 

8.6. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Instrucción EHE. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigido con 

los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 

de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del utilizador. 

• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

o Cantidad y tipo de cemento. 

o Tamaño máximo del árido. 

o Resistencia característica a compresión. 

o Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

• Lugar y tajo de destino. 

• Cantidad de hormigón que compone la carga. 

• Hora en que fue cargado el camión. 
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• Hora límite de uso para el hormigón. 

8.7. CONTROL DE CALIDAD 

8.7.1. Resistencia del hormigón. 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del 

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE, artículo 87. 

 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de Obra estando el 

Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta del Contratista. 

 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

 

Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente completamente al azar, evitando cualquier 

selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a 

la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera. 

 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia a la compresión será 

de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. Deberán 

moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según 

determine la Dirección de Obra. 

 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la exigida, el Contratista 

estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el 

derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido 

en el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata. 

 

8.7.2. Consistencia del hormigón. 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia más 

intensa de las siguientes, en cada tajo: 

• Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

• Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

 

8.7.3. Relación agua/cemento. 

Como ensayos de control se realizará la comprobación de la relación agua/cemento con la siguiente 

frecuencia: 

• Hormigón tipo HA-30/B/20/IV: una vez cada 20 m3. 

• Hormigón tipo HA-30/P/20/IIa: una vez cada 25 m3. 

 

8.7.4. Permeabilidad. 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la granulometría y 

dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de hormigón. 

 

Se comprobará la permeabilidad los hormigones clases, según norma UNE 83309:90EX, III, IV a las 

cometidas a una clase específica, según las indicaciones de la norma UNE 83309:90EX. 

 

En cualquier caso, los valores de penetración máxima y penetración media no superarán los 50 mm y 30 

mm respectivamente. 

 

8.7.5. Absorción. 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para comprobar que la 

granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para cada tipo de hormigón. 

 

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la siguiente 

periodicidad: 

• Hormigón tipo HA-30/B/20/IV: una vez cada 75 m3 

• Hormigón tipo HA-30/P/20/IIa: una vez cada 500 m3, salvo en estructuras que contengan líquidos 

en las que será una vez cada 75 m3. 

 

 

9. MORTEROS Y LECHADAS 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización 

deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, 

utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

 

9.1. CARACTERÍSTICAS 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer 

las manos. 

 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al 

uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la 

composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de Obra por cada uso. 

 

9.2. CLASIFICACIÓN, FABRICACIÓN Y EMPLEO 

Para su empleo en las distintas clases de obra, serán de aplicación los apartados 611.3, 611.4 y 611.5 del 

PG-3. 

 

9.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se 

ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 
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La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

• Un ensayo de determinación de consistencia. 

 

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo: 

• Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

9.4. MORTEROS SIN RETRACCIÓN 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por simple adición de agua y 

amasado. 

 

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con características 

mecánicas y granulometrías adecuadas y otros productos que le dan al producto una expansión controlada, tanto en 

estado plástico como endurecido. 

 

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada afluencia para utilizarlo bajo bancadas de 

maquinaria, placas de asiento, caminos de rodaduras de grúas, cajetines para anclajes, etc. 

 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de productos que generen gases 

en el seno de la masa. 

 

Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede posteriormente expuesto 

a la corrosión. 

 

La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de (350) trescientos cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

 

10. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

 

10.1. ACERO EN ARMADURAS 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas. Los aceros corrugados para 

armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 32º de la "Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

10.1.1. Almacenamiento. 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por 

tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones 

para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 

 

10.1.2. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas, y acompañadas de los correspondientes 

certificados de características redactados por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica. 

 

A la llegada de obra de cada partida de 20 Tn o fracción se realizará una toma de muestras para cada diámetro 

y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección equivalente, las características geométricas de los resaltes 

y al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 

 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el límite elástico, carga de 

rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección de Obra y a costa 

del Contratista. 

 

10.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan rectangulares, 

constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las condiciones prescritas en UNE 

36.092:96. En los paneles las barras se disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su 

caso entre ejes de pares de barras, pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la 

dirección normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

 

Designación de los 

alambres 

Límite elástico fy 

(N/mm2) 

Carga unitaria fs 

(N/mm2) 

Alargamiento de rotura 

(%) sobre base de 5 

diámetros 

Relación en 

ensayo fs/fy 

B 500 T > 500 > 550 > 8 > 1,03 

 

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre una probeta que 

tenga al menos una barra transversal soldada. 

 

10.2.1. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos redactada por el 

Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se compruebe que cumple con las características 

requeridas. 

 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 Tn ó fracción los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta 

del Contratista. 
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10.3. ACEROS LAMINADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros comunes al carbono 

o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, 

conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D. etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

 

Como norma general se empleará el acero de calidad S-275 salvo especificación en planos. 

 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos estructurales 

como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la Norma MV 102-1975 "Acero laminado para 

estructuras de edificación" con las limitaciones establecidas en ellas. 

 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por un correcto 

laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 

 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su 

utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparadas mediante adecuados 

procedimientos previo consentimiento del Director de Obra. En caso contrario serán rechazados. 

 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, clasificados por 

series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de las marcas, el recuento, pesaje y manipulación en general. 

El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido 

superficial antes de su puesta en obra. El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales 

y tomar las necesarias precauciones a fin de que durante la manipulación que haya de efectuarse, ningún elemento 

sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado.  

 

10.3.1. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de acuerdo con lo 

especificado en el presente Pliego y en la Norma MV-102-1975. 

 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición química y la determinación 

de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro. 

De no resultar posible la consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la 

realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma MV-102-1975 

de "Aceros laminados para estructuras de edificación". 

 

10.4. ACEROS EN ENTRAMADOS METÁLICOS 

El acero para entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el acero para estructuras 

metálicas definido en el apartado “Aceros Laminados en Estructuras Metálicas” del capítulo actual del presente 

Pliego. 

 

El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, salvo indicación en otro 

sentido por parte del Director de Obra, será un galvanizado por inmersión en caliente a una temperatura comprendida 

entre 445ºC y 465ºC. Previamente al tratamiento se procederá al desengrasado, decapado, lavado, etc. del entramado. 

 

 

 

10.4.1. Control de calidad. 

Todas las placas llegarán a obra numeradas y etiquetadas con indicación del plano correspondiente y su 

posición. 

 

El Contratista controlará la calidad del acero empleado en entramados metálicos para que sus características 

se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada de la producción a que 

corresponda la partida de suministro y de los ensayos de determinación de características mecánicas pertenecientes 

al muestreo de la producción a que corresponda la partida. De no resultar posible la consecución de estos datos, el 

Director de Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de análisis químicos de determinación de 

proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con 

lo detallado en la Norma MV-102. 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos y/o de carga sobre un entramado, 

con una distancia entre apoyos similar a la prevista en el Proyecto. Estos ensayos serán a costa del Contratista y 

podrán ser suplidos por los ensayos realizados en las mismas condiciones por el Fabricante previa presentación de 

los correspondientes certificados. 

 

10.5. ELEMENTOS DE UNIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Los elementos y piezas de unión a emplear en las estructuras metálicas cumplirán, según su naturaleza, las 

siguientes Normas: 

• Norma MV 106- 1968: "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero". 

• Norma MV 107-1968: "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 

 

10.5.1. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los tornillos para que sus características se ajusten a lo señalado en 

las Normas MV 106 y MV 107 o en los Planos de Proyecto. 

 

10.6. ALAMBRE PARA ATAR 

El atado de las armaduras se realizará con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro, como 

mínimo. 

 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 

cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

 

10.6.1. Control de calidad. 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelada o fracción, admitiéndose 

tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno por 

cada lote de una tonelada o fracción. 

 

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-desdoblado 

en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es igual 

o mayor que tres. 
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10.7. ELECTROCODOS PARA SOLDAR 

Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento básico, los cuales 

deberán emplearse completamente secos por lo que se conservarán en hornos de secado hasta el momento de su 

utilización. 

 

No se emplearán electrodos de alta penetración en uniones de fuerza. 

 

Para soldar armaduras de acero corrugado se emplearán exclusivamente electrodos básicos de bajo 

contenido en hidrógeno. 

 

10.7.1. Forma y dimensiones. 

La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguiente tabla, con una tolerancia del tres por 

ciento (3%) en más o en menos, para el diámetro, y de dos milímetros (2 mm) en más o en menos, para la longitud. 

 

Diámetro del alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 

Electrodo sencillo 15 22,5 35 35 ó 45 

Electrodo con sujeción en el centro 30 45 - 

 

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm) (con una 

tolerancia de cinco milímetros (5 mm) en más o en menos) el revestimiento deberá tener una sección uniforme y 

concéntrica con el alma.  

 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y de espesor máximo del revestimiento, y la suma del 

diámetro del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser superior al tres por ciento (3%) de la 

primera.  

 

10.7.2. Características del material de aportación. 

La resistencia a la tracción y la resiliencia del material de aportación serán iguales o superiores a los valores 

correspondientes del metal base. 

Se ajustarán a los límites que se indican en la tabla siguiente: 

 

Calidad del electrodo 

Resistencia 

característica 

(Kg/cm2) 

Alargamiento 

de rotura 

(3 %) 

Resiliencia 

(Kg/cm2) 

Intermedia estructural 4.400 22-26 5-7 

Estructural ácida 4.400 26 7 

Estructural básica 4.400 26 13 

Estructural orgánica 4.400 22-26 7-9 

Estructural rutilo 4.400 22-26 7-9 

Estructural titanio 4.400 22-26 7-9 

 

10.7.3. Control de calidad. 

Se efectuarán ensayos de rotura a tracción, de alargamiento, resiliencia y químicos de acuerdo con la Norma 

UNE-14022. 

La cantidad de ensayos será de uno (1) por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 

• El conjunto de electrodos producido de una misma combinación de colada de metal y revestimiento. 

• La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continuo de veinticuatro 

(24) horas, sin exceder de veinte (20) toneladas. 

 

10.8. ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

10.8.1. Fundición gris. 

La fundición será gris, no atruchada, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide y de grano fino y 

homogéneo. 

 

La carga de rotura será como mínimo de mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado (1.500 

Kp/cm2), obtenida con probetas y métodos de ensayo definidos en la Norma UNE-36.111. 

 

10.8.2. Fundición dúctil. 

Se define como fundición nodular o dúctil aquélla en la que el carbono cristaliza en nódulos en vez de 

hacerlo en láminas. 

 

La fundición dúctil a emplear en las obras tendrá las siguientes características, salvo especificación concreta 

en contra en otros apartados. 

• Tensión de rotura: 43 Kg/mm2. 

• Deformación mínima en rotura: 10%. 

•  

Los cercos y las tapas de registro que se recogen en los planos como de fundición, serán de fundición dúctil, 

de acuerdo con la Norma UNE 36.118-73 y deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

• Ausencia de rebabas. 

• Limpias de arenas mediante granallado. 

 

10.8.3. Tapas de registro. 

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar 

fisuras. 

 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco 

debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, 

además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de 

apoyo. 

 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 

0,2 mm.  

 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 

compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (Norma 

BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir 

estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 
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Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, donde se indicará: EN 124, 

como indicación de la Norma Europea UNE 41-300, clase a la que corresponde, nombre del fabricante y referencia 

de marca o certificación. 

 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la superficie sea antideslizante. 

 

Donde sea necesario que el cierre entre marco y tapa sea perfectamente estanco, las tapas de fundición serán 

sustituidas por tapas de aluminio fundido. 

 

La tapa estará provista de nervios radiales en la parte inferior para aumentar su resistencia e irá unida al 

marco, también de aluminio fundido, por medio de tornillos de acero inoxidable. El contacto entre marco y tapa se 

realizará por medio de una junta de material elastomérico. 

 

10.8.4. Pates. 

Los pates de acceso al interior de elementos serán de fundición o metálicos recubiertos de polipropileno o 

polietileno de alta densidad y tendrán las formas y dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos 

no definidos en planos serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso, deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 kp) sin que se 

aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija, colocada en el punto en 

que pueda producir los máximos esfuerzos. 

 

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el empleo de pates de 

aluminio sin recubrir. 

 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del pate será de 20 cm. La 

distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

 

10.8.5. Control de calidad. 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con lo establecido en las Normas DIN 

1229 o BS 497, Parte 1. 

 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada por la presentación de los correspondientes 

certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los ensayos realizados por laboratorios oficialmente 

reconocidos. 

 

 

11. MADERAS, ENCOFRADOS, APEOS, CIMBRAS Y ENTIBACIONES 

 

11.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA DE OBRA 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 

cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro por percusión. 

 

11.1.1. Forma y dimensiones. 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra, de aristas vivas y llenas. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de maderas sin descortezar.  

 

11.2. ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable 

o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior 

contra el terreno o relleno. 

 

11.2.1. Tipos de encofrado y características. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el encofrado 

puede ser fijo o deslizante.  

• De madera: La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características de los 

apartados “Características de la madera de obra” y “Forma y Dimensiones” del capítulo actual del 

presente Pliego. 

• Metálicos: Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características 

del apartado “Aceros laminados en estructuras metálicas” del presente Pliego. 

• Deslizantes: El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes, someterá a la Dirección de 

Obra, para su aprobación la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

 

11.2.2. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en los encofrados que cumpla con las 

características señaladas en los apartados “Características de la madera de obra” y “Forma y Dimensiones” del 

capítulo actual del presente Pliego. 

 

Será aplicable el apartado de “Control de Calidad” correspondiente a “Aceros laminados en estructuras 

metálicas” del presente Pliego, para los materiales que constituyen el encofrado metálico. 

 

El tipo de encofrado a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la autorización escrita de 

la Dirección de Obra. 

 

11.3. APEOS 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
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Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o de tubos metálicos y deberán ser capaces 

de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

puedan actuar sobre ellas. 

 

11.3.1. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos, de acuerdo con lo especificado 

en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes. 

 

Si los apeos son de madera, la calidad de la misma será tal que cumpla las características señaladas en los 

apartados “Características de la madera de obra” y “Forma y Dimensiones” del capítulo actual del presente Pliego 

y si son metálicas será vigente el apartado de “Control de Calidad” correspondiente a “Aceros laminados en 

estructuras metálicas” del presente Pliego. 

 

Las características y sistema de apeo a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra, previa presentación por parte del Contratista del sistema a emplear. 

 

11.4. CIMBRAS 

Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras podrán ser de madera, de tubo metálico o de perfiles laminados 

y deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras 

sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas durante la construcción. 

 

11.4.1. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en las cimbras, de acuerdo con lo especificado 

en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones vigentes. 

 

Si las cimbras son de madera, la calidad de la misma será tal que cumpla las características señaladas en los 

apartados “Características de la madera de obra” y “Forma y Dimensiones” del capítulo actual del presente Pliego 

y si son metálicas será vigente el apartado de “Control de Calidad” correspondiente a “Aceros laminados en 

estructuras metálicas” del presente Pliego. 

 

11.5. ENTIBACIONES 

Las maderas a emplear en entibaciones serán maderas resinosas, de fibra recta (pino, abeto) y deberán tener 

las características señaladas en el apartado “Características de la madera de obra” del capítulo actual del presente 

Pliego, así como las indicadas en los Apartados 1 y 2 de la NTE-ADZ. 

 

11.5.1. Control de calidad. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la 

NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o 

en su defecto las normas UNE que se indican en el Apartado 1. "Materiales y equipos de origen industrial" del 

Control indicado en la norma NTE-ADZ. 

 

 

 

12. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado o pretensado aquellos elementos 

de hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia adecuada. 

Incluye losas alveolares que cubren los depósitos y arquetas, así como cualquier otro elemento cuya prefabricación 

esté prevista en Proyecto u otros que, a propuesta por el Contratista, sean aceptados por la Dirección de Obra. 

 

12.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe 

ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la 

función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen incremento económico ni 

de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 

 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados 

como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 

propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en 

el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo, presentará el nuevo plan de trabajos en el que se 

constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto. 

 

12.2. MATERIALES 

Cuando los elementos prefabricados sean de hormigón armado los materiales a emplear en su fabricación 

serán, como mínimo, los siguientes: 

• Salvo en aquellos elementos para los cuales se requiera una resistencia mayor, ya sea en el presente 

Pliego (Artículo “Hormigones”) o en los Planos de Proyecto, se empleará hormigón HA-25 como 

mínimo para elementos prefabricados en obra y HA-30 para elementos prefabricados en fábrica. 

• Armadura B-400S. 

• Asimismo, deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las estructuras 

de hormigón armado. 

 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos de hormigón pretensado deberán ser aprobados 

por la Dirección de Obra y habrán de cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Pretensado 

vigente. 

 

12.3. EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan 

las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación y de curado, 

detalles de la instalación en obra o en fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, 

pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones 

que los Planos y el Pliego establezcan, o la Dirección de Obra indique, para los elementos en cuestión. 

 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 

elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
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12.4. ENCOFRADOS 

Los encofrados y sus elementos de enlace cumplirán todas las condiciones de resistencia, indeformabilidad, 

estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado requeridas en el presente Pliego. 

 

12.5. HORMIGONADO DE LAS PIEZAS 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada 

uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. 

 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

 

El hormigonado por tongadas obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada subyacente. 

 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto se deben determinar mediante 

ensayos, en cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación brillante en toda la superficie puede indicar una 

compactación por vibrado suficiente. Es preferible utilizar muchos puntos de vibrado breve que pocos de vibración 

prolongada. 

 

El vibrado se efectuará con la mayor precaución evitando que los vibradores toquen las vainas. La 

compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 

 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos 

de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, antes de aplicarlos 

a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

 

12.6. CURADO 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento continuo. 

 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes 

de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. 

 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante la Dirección de 

Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos. 

 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso 

completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo 

exigido en este Pliego. 

12.7. DESENCOFRADO, ACOPIO Y TRANSPORTE A OBRA O DENTRO DE LA MISMA 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán todos los 

elementos auxiliares del encofrado. 

 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos 

prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite 

en un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo 

de la fabricación de las piezas. 

 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación y 

transporte, deberán ser establecidas teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en 

las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados 

para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar instrucciones 

concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas, se realizarán correctamente. 

Copia de este manual de instrucciones se entregará a la Dirección de Obra para su estudio y aprobación si procede. 

 

12.8. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes salvo otra indicación en los 

Planos de Proyecto: 

• Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo ± 1%, no 

mayor de ± 15 mm. 

• Longitud de cada pieza ± 10 mm. 

• Todos los frentes de cada pieza tendrán su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita. 

• Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 1 cm. 

• Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% en menos, 

con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 

• Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

 

12.9. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos previstos para comprobar 

que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar 

son los establecidos para las obras de hormigón armado en el capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 

 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando un muestreo de cada 

elemento examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón empleado para hacer una serie 

de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no 

destructivos. 
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13. MATERIALES PARA APOYOS Y JUNTAS 

 

Entran dentro de esta clasificación los apoyos elásticos para tuberías, las cintas elásticas para 

impermeabilización de juntas y los anillos de goma para juntas de estanqueidad de tuberías. 

 

13.1. APOYOS ELÁSTICOS PARA TUBERÍAS 

Son los apoyos constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con su deformación elástica 

el movimiento de las tuberías. 

 

Serán de marca reconocida y homologada sometida a la aceptación de la Dirección de Obra con anterioridad 

a su encargo por el Contratista. 

 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los apoyos cumplirá las 

condiciones siguientes, salvo indicación expresa en los Planos de Proyecto: 

• Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico y a las 

temperaturas extremas a que haya de estar sometido. 

• La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta grados y setenta grados 

(50º y 70º), con una variación máxima entre elementos de una misma estructura de más menos cinco 

grados (± 5º) (Norma ASTM 676-55T). 

• La resistencia mínima a rotura por tracción (ASTM D412) será de ciento setenta y cinco kilogramos 

por centímetro cuadrado (175 Kg/cm2). 

• El alargamiento de rotura en tanto por ciento (ASTM D412) será de trescientos cincuenta por ciento 

(350 %) como mínimo. 

• La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de cuarenta y cinco kilogramos por 

centímetro cuadrado (45 Kg/cm2) como mínimo. 

• En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el Módulo de Young a 40ºC tendrá como 

máximo un valor de setecientos kilogramos por centímetro cuadrado (700 Kg/cm2). 

• En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta (70) horas a cien grados 

centígrados (100ºC), las variaciones de las características sufridas deben estar limitadas por los 

siguientes valores: 

o Dureza: ± 15º Shore A. 

o Alargamiento de rotura: 40% máximo. 

o Resistencia a tracción: ± 15 Kg/cm2 

• En la prueba de envejecimiento mediante a exposición a la acción del ozono (ASTM D1149) con la 

probeta sometida a un alargamiento del veinte por ciento (20%) durante cien horas (100 h) no 

presentará ninguna grieta. 

• Según la norma ASTM D395, método B, la deformación permanente por compresión durante 

veintidós horas (22 h) a setenta grados centígrados (70ºC), será como máximo del veinticinco por 

ciento (25%). 

 

Las tolerancias de longitud, en el sentido del largo o del ancho serán las siguientes: 

• Para dimensiones menores de un metro (1,00 m) ± 5 mm. 

• Para dimensiones mayores de un metro (1,00 m) ± 1% de la longitud. 

 

Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

• Valor medio: Valor nominal ± 0,5 mm 

• Valor en un punto cualquiera: Valor medio ± 0,5 mm 

Estas tolerancias se pueden admitir en algún elemento aislado, pero no son acumulables. 

 

13.1.1. Control de calidad. 

Todos los apoyos estarán avalados por el correspondiente certificado de Control de Calidad realizado en el 

laboratorio del fabricante y serán entregados a la Dirección de Obra con anterioridad a su colocación en la misma. 

 

13.2. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE PVC 

Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material polimérico de sección transversal 

adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se 

colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta y centrados con ella. 

 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o nervadas. En ambos 

casos, pueden distinguirse las que tienen el núcleo central hueco y las que carecen de él. 

 

13.2.1. Composición. 

El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de policloruro de vinilo (PVC). 

 

En ningún caso será admisible la utilización de resinas de PVC regeneradas como materia prima en la 

fabricación de las bandas. 

 

13.2.2. Condiciones generales. 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y otros 

defectos. 

 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal (juntas de dilatación), será obligatorio el empleo 

de bandas provistas de núcleo central hueco. 

 

En el caso de que no estuviese indicada, la anchura total de la banda no será mayor que el espesor del 

elemento de hormigón. Asimismo, la anchura de la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo del 

árido, y en ningún caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la mitad del 

ancho de la banda. 

 

La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos veces el 

tamaño máximo del árido. 

 

No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de juntas en las situaciones siguientes: 

• Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción permanente que produzca un 

alargamiento superior al veinte por ciento (20%) del alargamiento de rotura. 

• Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras sustancias perjudiciales para el PVC a 

largo plazo. 

• Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados centígrados (6º C), y 

temperaturas mayores de treinta y cinco grados centígrados (35º C). 



 

 

 

36 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

• En general, en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda ocasionar tensiones en 

el material superiores a cuatro Newtons por milímetro cuadrado (4 N/mm2) o que estén sometidas a 

movimientos alternativos frecuentes o a asientos de cimiento acusados. 

 

Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo horizontales, en juntas de recintos de 

utilización temporal y en juntas de construcción o trabajo donde el movimiento en el plano de la junta sea 

inapreciable. 

 

13.2.3. Características geométricas. 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, especificando: 

• Ancho total. 

• Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

• Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

• Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

• Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) será del tres por ciento 

en más o en menos ( 3%) respecto de la dimensión nominal fijada por el fabricante. 

 

13.2.4. Características físicas. 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones fijadas en cuadro siguiente: 

 

Características Valor límite Método de ensayo 

Resistencia a tracción a 23 2ºC Mín. 130 kp/cm2 UNE 53-510 

Alargamiento en rotura a 23 2ºC Mín. 300 % UNE 53-510 

Dureza Shore A 65 A 80 UNE 53-130 

 

13.2.5. Uniones y piezas especiales. 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por procedimiento de 

unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de la propia banda. 

 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto deberá 

proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas mediante 

piezas especiales preparadas en taller de forma que en la obra sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas 

en el primer párrafo de este apartado. 

 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y otros 

elementos que tengan que atravesar las bandas. 

 

13.2.6. Transporte y almacenamiento. 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación, sin embargo, 

no se prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y depositarse de esta forma. 

 

Se almacenarán en un lugar fresco, preferiblemente a temperaturas inferiores a 21º C, protegido del viento 

y de los rayos solares. 

 

Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 

 

13.2.7. Recepción. 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se comprobarán mediante 

inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características sometidas a inspección serán rechazadas. 

 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado proporcionado 

por el fabricante. 

 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán escogidas al azar por el 

Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de ellas para cada pedido: 

 

Longitud total, en metros, de las bandas que 

componen el pedido 

Número de 

muestras 

150 o menos 1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 
4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la resistencia a la tracción 

según la Norma UNE 53-510. Las muestras para los ensayos serán escogidas al azar por el Director de Obra. El 

número de muestras dependerá del número de uniones para que se realicen para cada pedido. 

 

Número de uniones del pedido 
Número de 

muestras 

150 o menos 
1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más tomadas del 

mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado 

de ambas es satisfactorio. 

 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de Calidad", 

concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda 

garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se 
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efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 

disminuirse de intensidad respecto a la indicada. El Director de Obra determinará esta disminución en base a las 

características particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrá suprimirlas total o parcialmente. 

 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, que garantice la 

conformidad con lo especificado en este Pliego y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

 

 

14. MATERIALES CERÁMICOS Y PREFABRICADOS DE CEMENTO 

 

14.1. LADRILLOS 

14.1.1. Características técnicas exigibles. 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción. 

 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para ladrillos de clase V, ni al 25 

por 100 para los de clase NV. 

 

La succión no será superior a 10 g/dm2 minuto. 

 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable si tras someterse al ensayo definido por la Norma UNE 

67028-84, hay perdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad del número de ciclos prescrito. 

 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 0,8 mm/m para ladrillos 

de clase V, ni superior a 1,2 mm/m para los de clase NV. 

 

14.1.2. Condiciones particulares de control de recepción. 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado 

de ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado por el Pliego RL-88. 

 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma 

unidad de transporte o en varias en un día, se determinarán las siguientes características según las normas que se 

especifican como ensayos de control: 

• Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

• Succión, UNE 67031-85. 

• Eflorescencia, UNE 67029-85. 

• Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

• Resistencia a la helada, UNE 67028-84 

• Masa, RL-88. 

 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 sobre 6 unidades, el 2 sobre 

3, el 5 sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo para ladrillos de clase V. 

 

14.2. AZULEJOS 

14.2.1. Características técnicas exigibles. 

Se define como azulejo a la pieza formada por un bizcocho cerámico, que presenta una superficie esmaltada 

impermeable e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Deberá haber sido cocido a temperatura superior a 

900ºC. Su resistencia a flexión será mayor o igual que 150 kg/cm2. Su dureza superficial Mohs no será inferior a 3. 

Su dilatación térmica entre 20ºC y 100ºC, oscilará entre 5 x 10-6. Su espesor no será menor de 3 mm ni mayor de 15 

mm. 

 

La tolerancia en sus dimensiones será del 1% en menos. 

 

No deberá estar esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. Asimismo, tendrá marca en el reverso para 

poder identificarlo. 

 

Los azulejos tendrán color uniforme, no tendrán poros ni grietas en la superficie vitrificada que deberá ser 

completamente plana. 

 

El bizcocho podrá ser de: 

• Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal. 

• Pasta blanca: caolín con mezcla de carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 

 

Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con ingletes o borde romo o en uno o en dos de ellos. 

En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5 mm de saliente y 20 mm de longitud. 

 

El color y las dimensiones serán las que determine la Dirección de la Obra a la vista de las muestras recibidas 

del Contratista. 

 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma 

UNE 67087-85. 

 

Los adhesivos para alicatados serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua y tendrán concedido el 

Documento de Idoneidad Técnica. 

 

14.2.2. Condiciones particulares de control de recepción. 

En cada lote compuesto por 50.000 piezas o fracción, se determinarán las siguientes características según 

las normas de ensayo que se especifican: 

• Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

• Absorción de agua, UNE 67099-85. 

• Resistencia al cuarteo, UNE 67105-83. 

• Resistencia química, UNE 67122-85. 

• Resistencia a la abrasión, UNE 67154-85. 

• Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

• Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

 

Los ensayos 1, 2, 5 y 7 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3, 4 y 6 sobre 5 piezas. En todos 

los casos se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5. En exteriores todos los ensayos a excepción del 7 que solamente se 

llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79. 
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14.3. GRES 

14.3.1. Características técnicas exigibles. 

Las plaquetas de gres se constituyen a base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes, 

cocidos a altas temperaturas. 

 

Cuando su acabado sea esmaltado, el esmalte o revestimiento vítreo será totalmente impermeable e 

inalterable a la luz. Cualquier otro acabado, como engobado y salado, que reúna dichas características será 

considerado a efectos de este Pliego como esmaltado. 

  

Su cara vista se presentará lisa o con relieves, y exenta de grietas y manchas. La cara posterior con relieves 

que facilitan su adherencia con el material de agarre. 

 

La plaqueta normal reunirá las siguientes características mínimas en función de su coeficiente de absorción 

de agua: 

 

Absorción de agua 

(a en %) 

Peso específico aparente 

(kg/m3) 

Resistencia a la flexión 

(kg/cm2) 

A < 3 2.300 250 

3 < a < 6 2.200 200 

6< a < 10 2.100 175 

10 < a 1.900 125 

 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma 

UNE 67087-85. 

 

14.3.2. Condiciones particulares de control de recepción. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las correspondientes normas y disposiciones vigentes a 

su fabricación, exigiéndose a su recepción el correspondiente certificado del fabricante. 

 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las siguientes características según 

las normas de ensayo que se especifican: 

• Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

• Absorción de agua, UNE 67099-85. 

• Resistencia química, UNE 67106-85. 

• Resistencia a la abrasión, UNE 67102-85. 

• Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

• Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

 

Los ensayos 1, 2, 4 y 6 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3 y 5 sobre 5 piezas. En todos los 

casos se realizarán los ensayos nº 1, 2, 3 y 4. En pavimentos exteriores todos los ensayos a excepción del nº 6 que 

solamente se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79. 

 

 

 

 

 

15. CIERRES Y VALLAS 

 

15.1. VERJAS 

15.1.1. Materiales. 

Las verjas se podrán materializar mediante malla de acero galvanizado y opcionalmente lacado de 2,7 mm 

como mínimo de espesor, pudiendo ser soldada o de torsión. Dicha malla estará sujeta a postecillos que serán a su 

vez de acero galvanizado y opcionalmente lacado. 

 

Se podrán materializar también mediante paneles formados por perfil exterior y mallazo interior ambos de 

acero que podrá ser galvanizado y opcionalmente lacado o bien chorreado y pintado. 

 

15.1.2. Control de calidad. 

Se llevará a cabo de acuerdo con el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente 

Pliego. 

 

15.2. PUERTAS 

15.2.1. Materiales. 

Estarán materializadas mediante perfiles tubulares de acero chorreado y pintado, con las características que 

aparecen en el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente Pliego. 

 

15.2.2. Control de calidad. 

Se llevará a cabo de acuerdo con el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del presente 

Pliego. 

 

 

16. MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES 

 

16.1. CAPAS GRANULARES 

16.1.1. Materiales granulares para sub-bases. 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 

 

16.1.1.1. Procedencia y características generales. 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 500.2.1 del PG-3. 

 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, capacidad portante y plasticidad 

serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3. 

 

16.1.1.2. Control de calidad. 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando el párrafo d de la siguiente forma: 

 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

• Granulometría: 1.000 m3 ó fracción. 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles: 5.000 m3 ó fracción 
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• Índice CBR: 500 m3 ó fracción. 

• Plasticidad: 1.000 m3 ó fracción. 

• Equivalente de arena: 1.000 m3 ó fracción. 

 

16.1.2. Bases de zahorra artificial. 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría 

del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

16.1.2.1. Procedencia y características generales. 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501.2.1 del PG-3. 

 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los materiales serán las 

especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-3. 

 

16.1.2.2. Control de calidad. 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando modificado el párrafo d, de la siguiente 

forma: 

 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

• Granulometría: 1.000 m3 ó fracción. 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles: 5.000 m3 ó fracción. 

• Plasticidad: 1.000 m3 ó fracción. 

 

16.2. ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS 

16.2.1. Áridos en tratamientos superficiales. 

16.2.1.1. Características. 

Los áridos utilizados cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 532.2.2 del PG-3. 

 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 descritos en el cuadro 

532.1 del PG-3. 

 

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, coeficiente de pulido y 

adhesividad se ajustarán a los límites establecidos en los artículos 532.2.2.3 a 532.2.2.6 del citado PG-3. 

 

16.2.1.2. Control de calidad. 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente a “Cunetas 

prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c quedando modificado el párrafo d de la siguiente 

forma: 

 

El tamaño de los lotes, referido a superficie individual de tratamiento, será el siguiente: 

• Granulometría: 10.000 m3 ó fracción 

• Número de caras de fractura: 10.000 m3 ó fracción 

• Humedad del árido: 10.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles: 20.000 m3 ó fracción 

• Índice de lajas del árido: 10.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de pulido acelerado: 20.000 m3 ó fracción 

• Adhesividad: 20.000 m3 ó fracción 

 

El control de calidad aplicable al ligante será el definido en el Pliego PG-3 salvo indicación en contrario por 

parte de la Dirección de Obra. 

 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

16.2.2. Áridos a emplear en riegos de imprimación. 

16.2.2.1. Características. 

El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 

530.2.2 del PG-3. 

 

16.2.2.2. Control de calidad. 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado “Control de Calidad” 

correspondiente a “Áridos en tratamientos superficiales” del presente Pliego, en la medida en que sean aplicables. 

 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

16.2.3. Áridos en mezclas bituminosas en caliente. 

16.2.3.1. Características. 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en caliente se ajustará a lo 

prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

 

16.2.3.2. Control de calidad. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista.  

 

 

17. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DUCTIL 

 

17.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para tubos se aplicará la Norma ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". 

 

Para juntas se aplicará la Norma AWWA C110 "Gray-Iron and Ductile iron Fittings. 3 Inch through 48 inch, 

for Water and other Liquids". 

 

Para la protección anticorrosiva interior y exterior serán de aplicación las Normas: 

• AWWA C104 "Cemento Mortar Living for Cast-Iron and Ductile-Iron Pipe and Fittings for Water". 

• AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Grey and Ductile Cast-iron Piping for Water and 

Other Liquids". 
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17.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características mecánicas de la fundición dúctil en ensayo de tracción son: 

• Tensión mínima de rotura: 42 Kg/mm2. 

• Límite elástico mínimo correspondiente a una deformación del 0,2%: 30 Kg/mm2. 

• Alargamiento mínimo en rotura: 10%. 

 

Las características mecánicas de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de ensayo que 

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, y los resultados 

deberán ser los expresados en el citado Pliego. 

 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, perforados y trabajados. En 

caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo indicado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

17.2. CONTROL DE CALIDAD. 

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Norma ASTM A745 

"Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". 

 

 

18. TUBO DE PVC 

 

18.1. CONDICIONES GENERALES 

Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento vendrán definidas por su presión de servicio, según 

UNE 53.332, utilizando, como mínimo, las correspondientes a una presión de 5 atmósferas. 

 

Las uniones entre los tubos se realizarán mediante el sistema de enchufe con junta de estanqueidad, no 

admitiéndose uniones por encolado. 

 

El material básico para la fabricación de los tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas. A este material no se le podrá ninguna sustancia plastificante. 

 

Se podrán incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro 

por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos materiales pueden ser lubrificantes, 

estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto o colorantes. 

 

El fabricante establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de forma que pueda 

garantizar el cumplimiento de las características a corto y largo plazo que se exigen en este Pliego. En especial 

tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 

• Peso específico aparente. 

• Granulometría. 

• Porosidad del grano. 

• Índice de viscosidad. 

• Colabilidad. 

• Color. 

• Contenido máximo de monómero libre. 

• Humedad. 

 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto, con 

las normas ISO. 

 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características siguientes: 

 

TUBOS DE PVC. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO 

A CORTO PLAZO 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad 1,35 a 1,46 

(Kg/dm3) 

UNE 53020/73 método A De la pared del tubo 

Coeficiente de dilatación 

térmica 

60º C a 80 º C UNE 53126/79 En probeta obtenida del 

tubo 

Temperatura de 

reblandecimiento VICAT 

mínima 

79º C UNE 53118/78 Bajo peso de 5 kg 

Módulo de elasticidad lineal a 

20ºC, mínimo 

28.000 kp/cm2 Del diagrama tensión-

deformación del ensayo de 

tracción 

Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción simple 

mínima 

500 kp/cm2 UNE 53112/81 Se tomará el menor de las 

5 probetas 

Alargamiento a la rotura a 

tracción 

80 % UNE 53112/81 Se tomará el menor de las 

5 probetas 

Absorción de agua, máxima 40 g(m2 UNE 53112/81 En prueba a presión 

hidráulica interior 

Opacidad máxima 0,2 % UNE 53039/55  

 

18.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Cumplirán las prescripciones que para este tipo se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de saneamiento. 

 

18.3. CONTROL DE CALIDAD 

18.3.1.  Resistencia a corto plazo. 

Se tomará una muestra de (200 +/- 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas 

a una carga de 3*D kilopondios (siendo D el diámetro exterior en centímetros), durante diez minutos (10 min) a una 

temperatura de (23 +/- 2) grados centígrados.  

 

La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro primitivo.  

 

Este ensayo se realizará sobre dos muestras. 

 

18.3.2. Resistencia a largo plazo. 

Se tomará una muestra de (200 +/- 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas 

a una carga de doce (12) kilopondios durante un mínimo de siete (7) días a una temperatura de (23 +/- 2) grados 

centígrados.  
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La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo expresado en centímetros 

será como máximo de cuatro décimas (0,4). 

 

18.3.3. Resistencia al impacto. 

Realizado el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, se admitirá un fallo o rotura de como máximo 

una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre otras cuarenta 

muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) fallos. 

 

18.3.4. Aceptación o rechazo de los tubos. 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre muestras 

tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al lote total. 

 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego, así como las pruebas fijadas 

para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en éste, serán rechazados. Cuando una muestra no 

satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas 

pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 

 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada 

y el poner a su costa los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas de 

tubería instalada.   

 

 

19. MATERIALES ELÉCTRICOS 

 

19.1. NORMATIVA 

De forma general todos los materiales eléctricos deberán cumplir: 

• El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Las recomendaciones de UNESA. 

• Las Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 

• Las exigencias de la compañía suministradora de Energía, y Ministerio de Industria. 

 

19.2. CUADROS ELÉCTRICOS 

19.2.1. Normativa. 

Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del vigente "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía, en lo sucesivo REBT. 

 

 Los armarios o cajas de los cuadros eléctricos de baja tensión y los aparatos que contengan 

cumplirán las normas que en cada apartado específico se indicarán. 

 

19.2.2. Componentes de los cuadros eléctricos de baja tensión. 

19.2.2.1. Envolvente. 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del mismo y tiene como fin impedir a 

las personas entrar en contacto accidental con las partes en tensión y proteger el equipo interior contra la acción de 

agentes exteriores. 

 

Las envolventes serán de chapa de acero AP 01 según la norma UNE 36086 de 2,5 mm de espesor. 

 

El grado de protección de las envolventes de cuadros para exterior será el IP 423 según la norma UNE 

20304. El grado de protección de las envolventes de cuadros para interior corresponderá al IP 217 según la misma 

norma. 

 

La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente que irá centrada y permitirá la 

inspección visual de los aparatos que contiene el cuadro. 

 

Protección anticorrosiva. Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión 

mediante un tratamiento de pintura aplicado tanto interior como exteriormente. Esta protección proporcionará la 

resistencia de la chapa a la abrasión, acción de grasas, gasolinas, jabones y detergentes, debiendo mantener todas 

sus características inalterables con el tiempo. 

 

El Director del proyecto señalará el color de la pintura que deba ser aplicada, de acuerdo con la norma UNE 

48103. 

 

Para la comprobación de las características del sistema de pintura se realizarán los ensayos indicados en la 

Recomendación UNESA 1411A. 

 

Para determinadas instalaciones podrá ser exigido el galvanizado previo de las envolventes de los cuadros. 

Se exigirá un peso de cinc de 500 g/m2; en el proceso de galvanizado y en ensayos se cumplirá lo que preceptúan 

las normas siguientes: 

• UNE 7183 Método de ensayo para determinarla uniformidad de los recubrimientos galvanizados 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

• UNE 37501 Galvanización en caliente. Características. Métodos de ensayo. 

 

En la zona de entrada de conductores, tanto si son cables aislados como si son pletinas desnudas, el material 

de la envolvente será aislante autoextinguible. 

 

En los cuadros de exterior la entrada será necesariamente a través de prensaestopas, por la parte inferior del 

cuadro. 

 

La envolvente llevará una toma de tierra con una grapa terminal para cables de 6 a 12 mm de diámetro. 

 

Para pequeñas instalaciones de interior se podrán utilizar cajas con envolventes de material aislante y tapa 

opaca o transparente. 

 

Los materiales y sus características deberán merecer la aprobación del Director de la Obra. 

 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado completo, de tal 

manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los cuadros y las conexiones de los cables de entrada y 

salida. 

 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que a su vez se fijará sobre el fondo 

en el interior del cuadro. 
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Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable desde el exterior del cuadro. Los cables 

de fuerza irán en una canaleta distinta e independiente en todo su recorrido de la canaleta de los cables de control y 

otros servicios. 

 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de otros elementos una distancia mínima 

del 30% de la dimensión del aparato en la dirección considerada, esta distancia cumplirá, además, con las 

recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será adecuado para que el cuadro cumpla las condiciones exigidas 

por esta especificación. 

 

La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus componentes será de 65ºC. 

 

Los aparatos indicadores, lámparas, amperímetro, etc., dispositivos de mando, interruptores, pulsadores, etc., 

y sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

 

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C que consiste en llevar los cables de salida hasta una 

regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 

 

Todos los componentes interiores tanto aparatos como cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 

 

Se preverán resistencias de caldeo de las celdas para prevenir la condensación en alimentación de las bornas 

principales e irán controladas por uno o varios termostatos. 

 

19.2.2.2. Accesibilidad. 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y mantenimiento desde la parte frontal 

y/o la parte posterior sin interferir con cualquier equipo adyacente. 

 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del cuadro abriendo la puerta de la celda 

correspondiente. 

 

Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

 

Las conexiones de los conductos de barras, si se requieren, deberán hacerse siempre por la parte superior 

del cuadro. 

 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente accesible. El ajuste de los relés 

deberá ser posible sin desconectar la alimentación a otros equipos. Todos los elementos auxiliares se podrán 

desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten a otros cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata 

de material enchufable. 

 

La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar ninguna precaución especial, e incluso 

con las barras en tensión y las otras celdas en servicio. 

 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor de chapa perforada o ranurada 

que a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas de puentes basculantes con tapa desmontable desde el 

exterior del cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta distinta e independiente, en todo su recorrido de la 

canaleta de los cables de control. 

 

19.2.2.3. Bases de fijación. 

Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de fijación correspondientes. 

 

La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados en el cuadro, pero separadamente, de manera 

que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 

 

19.2.2.3. Posibilidades de ampliación. 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos. La ampliación podrá hacerse sin modificar la 

columna adyacente. 

 

19.2.2.4. Intercambiabilidad. 

Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que tengan las mismas características, 

deberán ser intercambiables entre sí. 

 

19.2.2.5. Transporte. 

Los cuadros serán montados en fábrica, formando, si por sus dimensiones es posible, un solo conjunto. 

 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un cuadro en secciones, el número 

de éstas será tal que se consiga un montaje mínimo de obra. Todos los elementos para la interconexión de secciones 

y para su montaje en obra serán suministrados por el vendedor. 

 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de elevación. 

 

19.2.2.6. Rótulos. 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de cada celda, así como en el 

interruptor correspondiente. 

 

Las etiquetas de identificación serán de plástico laminado del tipo FANTASIT, de color blanco con las letras 

de 6 mm de altura grabadas en negro. 

 

Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, fusibles, etc., se identificarán según 

los diagramas de cableado. Se asegurará la fijación firme de estas identificaciones. Igualmente, se identificarán con 

el número correspondiente los elementos de campo como motores, electroválvulas, etc. 

 

19.2.3. Equipo eléctrico. 

En los apartados que siguen se exponen las especificaciones de los distintos elementos que puedan formar 

parte de un cuadro eléctrico, agrupados por funciones. 

 

19.2.3.1. Interruptores automáticos. 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma UNE 20129. Deberán ser de 

ruptura al aire y se utilizarán para la protección de circuitos debiendo cumplimentar las características técnicas 

mínimas siguientes: 
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• Tensión nominal máxima de servicio 500 V. 

• Tensión de prueba 50 Hz durante 1 minuto 3 V. 

• Poder de corte a 380 V (mínimo)(125% del obtenido por cálculo). 

• Intensidad nominal: variable según los casos y según el tipo de disyuntor. 

 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. Las bornas, como todos los 

órganos auxiliares de señal y protección, serán fácilmente accesibles para proceder a sus conexiones y revisiones. 

Los apagachispas deberán tener un aislamiento especial, para evitar la propagación del arco entre fases. Los 

contactos serán de cobre platinado que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por 

oxidación o suciedad. 

 

Todos los interruptores automáticos estarán provistos de tres relés de sobreintensidad, de disparo fijo 

diferido, regulables tanto en intensidad como en tiempo, y otros tres relés magnéticos de disparo instantáneo 

regulables en intensidad solamente. Deberán ser relés directos actuando mecánicamente sobre el disparo, sin acudir 

a bobina de mando a distancia, con un dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos para señalización de disparos 

por actuación de los relés. 

 

En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial. 

 

19.2.3.2. Interruptores manuales. 

Deberán ser del tipo paquete previstos para trabajar bajo una tensión mínima de quinientos voltios (500 V) 

con una elevada capacidad de ruptura. Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta doscientos amperios (200 

A) y como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y señal. El mando será frontal. 

 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo estar todas las piezas tratadas 

electrolíticamente. Tanto los contactos como las conexiones estarán totalmente aislados de los demás componentes 

del aparato. 

 

19.2.3.3. Contactores y guardamotores. 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 20109. 

 

La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de bloques de material aislante de 

gran dureza; los contactos serán de cobre electrolítico montados según el sistema de doble cierre, con superficie y 

presión al cierre de modo que se evite toda posibilidad de deslizamiento. Las cámaras de extinción estarán 

recubiertas con cerámica. 

 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., irán descubiertas para simplificar 

su conexión. Deberán admitir, como mínimo, una frecuencia de maniobra de treinta (30) conexiones por hora. 

 

Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y CSA. 

 

Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al menos tres relés térmicos regulables 

destinados a la protección contra sobreintensidades, los cuales deberán presentar una gran resistencia a los defectos 

de corto circuito. Dispondrán de rearme manual e irán equipados con pastillas de contactos auxiliares para 

enclavamientos y automatismos. Los contactos auxiliares serán del tipo recambiable. 

 

Los relés térmicos corresponderán a la intensidad nominal del motor a proteger, teniendo en cuenta que en 

los arrancadores estrella-triángulo, el relé térmico adecuado estará calibrado para un valor igual a In/ 3 y el relé de 

tiempo, temporizado con regulación entre cuatro (4) y veinte segundos (20 s). El mando podrá realizarse por 

interruptores o pulsadores. 

 

Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será exigible la instalación de tres 

relés térmicos bimetálicos, regulables. 

 

19.3. APARATOS DE MEDIDA 

19.3.1. Transformadores de medida de Baja Tensión. 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo especificado en la Norma UNE 21088 

y dimensionados de forma que puedan soportar 1, 2 veces la intensidad secundaria normal y durante quince minutos 

(15 m), 1,5 veces dicha intensidad. 

 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente clase de precisión; unos aplicados 

para alimentar las bobinas amperimétricas de los contadores de medida y otros para la alimentación de los aparatos 

de medida o protección. Se indicará la clase de los transformadores a utilizar para su aceptación. 

 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a las pequeñas inducciones. 

 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los propios juegos de barras por lo 

que deberán estar previstos para tal efecto. 

 

19.3.2. Amperímetros. 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para medidas de intensidades en 

circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo establecido en la norma UNE 21318. 

 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones adecuadas, perforadas para montarse 

empotradas en cuadros; dispondrán de corrector de cero. La construcción deberá ser de gran solidez, debiendo 

ofrecer seguridad para el correcto estado de las medidas. Deberán resistir cincuenta (50) veces la intensidad nominal 

durante un segundo (1 s). 

 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse directamente a la red o a 

transformadores de intensidad. Cuando se conectan a transformadores, la escala corresponderá a la corriente que 

realmente circule por el primario del transformador y el valor de la carga normal deberá estar en el centro de la 

escala. 

 

19.3.3. Voltímetros. 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir valores de tensión. Se dispondrán 

en cajas de características similares a las descritas para los amperímetros. Dispondrán de corrector de cero y su 

situación de conexión será directa a la red. Cumplirán con lo establecido en la norma UNE 21318. 

 

19.3.4. Frecuencímetros. 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% del valor nominal. Se podrán 

instalar en cajas análogas a las utilizadas en los amperímetros y voltímetros, previstos para montaje empotrado en 

cuadro. Cumplirán la norma UNE 21318 y su conexión se efectuará directamente a la red o mediante 

transformadores de medida. 
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19.3.5. Sistemas de barras. 

Las barras serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y pintadas con 

esmalte sintético en los colores establecidos en el Código Internacional para Baja Tensión. 

 

El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin calentarse más del veinticinco 

(25) sobre una temperatura ambiente de cuarenta grados centígrados (40º C) en el interior del cuadro. 

 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o esteatita para seiscientos voltios (600 

V), estando calculado el conjunto para resistir esfuerzos dinámicos de cortocircuito correspondientes a los valores 

calculados. 

 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de latón, con doble tuerca y 

arandela del mismo material. 

 

19.3.6. Puesta a tierra. 

Se montará en parte visible, y a todo lo largo del cuadro si éste consta de varios módulos, una pletina de 

cobre de treinta por tres milímetros cuadrados (30 x 3 mm2) de sección mínima, unida a la red de tierra, y a la que 

se llevarán conexiones de todas las carcasas, chasis y cualquier otra pieza metálica del equipo del cuadro que 

normalmente no debe estar en tensión. 

 

19.4. MOTORES ELÉCTRICOS 

19.4.1. Generalidades. 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de Baja Tensión que se precisen 

para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, y que forma parte integral de todas las requisiciones a las 

que se adjunta. 

 

Los motores estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

• Reglamento Electrotécnico Español. 

• Normas UNE. 

• Recomendaciones de la CEI, que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

• P-30C1. Preparación para el transporte. 

• P-96A2. Límites de ruido. 

• P-0-101. Pintura. 

• 5260-1300-A Notas Generales para Equipo Mecánico. 

• Norma VOE 0530. 

 

No obstante, cuando así se indique en las hojas de datos se aceptarán motores construidos según otras 

normas, siempre que se cumplan las exigencias de las arriba indicadas. 

 

19.4.2. Condiciones de servicio. 

Los motores se instalarán a la intemperie y deberán poder trabajar satisfactoriamente en el servicio 

especificado. 

• Temperatura ambiente: Max. 40º C. Min. 0,5º C.  

• Humedad relativa: Max. 100%. 

 

Los motores deberán admitir las siguientes variaciones de estas condiciones nominales sin perjuicio alguno: 

a) Tensión: ± 5% con la carga y frecuencia nominales. 

b) Frecuencia: ± 5% con la carga y tensión nominales. 

c) Tensión y frecuencia combinadas: ± 5% con la carga nominal. 

 

Bajo las condiciones "b" o "c", el calentamiento no deberá sobrepasar los valores normalizados por la norma 

UNE 20.113 (CEI 34.1)para la condición "a". 

 

La potencia nominal, será una de las indicadas en la Tabla II recomendada por la norma UNE 20.106, Parte 

III (Publicación 72 de la CEI). Se evitarán en los posibles las potencias inferiores a 1 CV. La tabla I, es aceptable 

previa aprobación de la Administración. 

 

Los motores deberán poder arrancar el número de veces que se indique en las especificaciones en directo y 

a plena carga, con una tensión equivalente al 80% de la nominal alcanzando su velocidad de régimen en 15 segundos 

o menos, sin perjuicio alguno para ellos. 

 

Los motores deberán admitir sin deterioros la reaceleración en carga contra una tensión residual igual al 

40% y se diseñarán para admitir aplicaciones instantáneas de una tensión igual al 150% de la tensión nominal si no 

se especifican condiciones más rigurosas en las hojas de datos, en previsión de que se especifiquen para reaceleración 

automática después de una interrupción en el suministro de energía eléctrica de una duración que será igual o inferior 

a 5 segundos. 

 

El grado de protección proporcionado por las envolventes de los motores contra contactos por personas con 

las partes en tensión, o con las piezas en movimiento interiores a la envolvente y contra la penetración perjudicial 

de cuerpos sólidos y líquidos, se fijará de acuerdo con la Norma UNE 20.111. 

 

Se definirá el grado de protección del párrafo anterior por las siglas IP seguidas de las dos cifras 

características. 

 

Las protecciones para los motores, aparatos de conexión y aparatos de instalación responderán a las 

instrucciones de la Norma DIN 40.050. 

 

19.4.3. Bobinados y aislamiento. 

El bobinado del estator se conectará preferiblemente en triángulo. 

 

Las seis terminales del bobinado se llevarán a la caja de bornas. 

 

Los motores que tengan la carcasa de tamaño UNE/CEI 250 o menor, tendrán como mínimo el aislamiento 

de clase B, según las normas UNE 21.305 (CEI 85) y UNE 20.113 (CEI 34.1). 

 

Los motores que tengan la carcasa mayor que la UNE, CEI 250, tendrán como mínimo, el aislamiento de 

clase F según la misma norma; sin embargo, el máximo calentamiento admitido será de 80º C sobre la temperatura 

ambiente. 

 

Los bobinados de los motores se aislarán completamente como para trabajar en un sistema sin puesta a tierra. 

 

Los terminales de los cables se aislarán con neopreno u otro material similar resistente al calor, o con barniz 

aislante. El aislamiento de barniz llevará una cubierta exterior de algodón, cristal o porcelana. 
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El aislamiento se diseñará para una duración mínima de 20 años (160.000 horas) de trabajo. 

 

Los aislamientos higroscópicos y/o de goma natural no son aceptables. 

 

Los bobinados serán de cobre. 

 

Todos los motores instalados a intemperie o en zonas húmedas llevarán previsto un sistema de caldeo contra 

la humedad para cuando el motor esté parado, consistente en utilizar bien uno de los bobinados como resistencia 

calefactora en los motores pequeños, o bien una resistencia de caldeo "ad hoc" para potencias considerables. En 

todos los casos el caldeo del motor entrará en funcionamiento automáticamente una vez anulada su alimentación 

general. 

 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

• Temperatura ambiente máxima 40º C. 

• Temperatura máxima de bobinados 90º C. 

 

Las placas de características de los motores serán ejecutadas según DIN-42.961, con lectura en castellano. 

Todos los motores llevarán incorporado o instalado en las inmediaciones un interruptor pulsador con 

enclavamiento "PARO", en caso de emergencia. El grado de hermeticidad en cada caso será el correspondiente al 

motor. 

 

Cada motor llevará un sistema de arranque adecuado a la potencia nominal del mismo según lo especificado 

en este documento. 

 

19.4.4. Equilibrado y vibración. 

Todos los rotores de los motores estarán equilibrados dinámicamente, además de haberlo sido estáticamente. 

 

Los equilibrados habrán de cumplir las exigencias impuestas por las siguientes normas: 

• VDI 2060. 

• ISO 1940-1973. 

• ASA 2-1975 (ANSI S2.19-1975). 

 

Para la medida y aceptación de vibraciones se utilizarán criterios de severidad entre (10 y 1.000 Hz) y habrán 

de cumplir las exigencias de las siguientes normas: 

• VDI 2056 

• ISO 2372 

• BS 4675 

 

En todo caso el valor eficaz máximo de la velocidad de vibración será inferior a 1,8 mm/seg medido entre 

10 y 1000 Hz. 

 

19.4.5. Diseño mecánico. 

19.4.5.1. Carcasas. 

Las carcasas tendrán las dimensiones normalizadas por las normas UNE 20.106, 20.107 y 20.108 

Publicación 72 de la CEI y/o la C.E.E. 

 

Los motores podrán tener la carcasa de fundición de hierro o de acero. Esta será suficientemente resistente 

como para soportar todas las tensiones que pueda sufrir durante el arranque, trabajo y paradas repentinas. Los 

alojamientos de los cojinetes deberán mantener correcta su alineación bajo todas estas condiciones. 

 

Se instalarán drenajes en los puntos donde puede acumularse agua, o si no fuesen necesarios, el fabricante 

lo certificará en su oferta. 

 

Todos los tornillos, tuercas y demás accesorios del interior de la carcasa, serán de material resistente a la 

corrosión o bien cadmiados o niquelados, para hacerles resistentes a la misma. 

 

Las tapas y culotes de los ventiladores serán de hierro fundido, acero fundido o planchas de acero. Otros 

materiales solo serán aceptables si reciben la aprobación previa de la Dirección de la Obra. Las aperturas de entrada 

de aire irán protegidas por una parrilla fundida, formando parte de la tapa o por una rejilla metálica hecha de un 

material resistente a la corrosión, en ambos casos los orificios resultantes serán menores de 12 mm. (IP-20). 

 

El sistema de ventilación será de construcción rígida y fijado de forma que impida una distorsión o 

desplazamiento, los cuales podrían causar choques o fricciones entre las partes fijas y las partes móviles. 

 

Los motores o partes del motor no móviles que pesen más de 25 Kg tendrán uno o más cáncamos orejetas o 

ganchos para facilitar su transporte y mantenimiento. 

 

19.4.5.2. Cajas de bornas.  

Serán estancas, con protección igual o superior a la del motor y como mínimo IP-68. Tendrán juntas de 

Neopreno. 

 

Las entradas de cables se roscarán para ponerles prensa-estopas y admitirán la conexión del cable. 

 

Las cajas de bornas podrán ser de fundición de hierro, acero fundido o plancha de acero, de un espesor 

mínimo de 3 mm., otros materiales sólo serán aceptables si reciben la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

La tornillería será de acero inoxidable. (AISI 340 SS). 

 

En los motores horizontales la caja principal de bornas se colocará en el lado izquierdo mirando desde el 

acoplamiento. Cuando el motor vaya dotado de calefactores la caja de bornas de éstos se colocarán en el lado 

opuesto. 

 

Todas las cajas de bornas serán orientadas en cualquiera de las cuatro posiciones o transversales al eje del 

motor. 

 

Las terminales se marcarán clara y permanentemente, según la norma UNE 21.086 o según las del país de 

origen (preferiblemente VDE O53O). Las conexiones de los cables serán de tipo sin soldadura en los terminales. 

 

 Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para permitir la fácil conexión de los 

cables de alimentación. Se dispondrá un borne de PAT de rosca M-6 en el interior de la caja de bornas y otro igual 

sobre la carcasa. Ambos se identificarán claramente. 

 

El paso de cables a través de la carcasa, hasta la caja de bornas, se cerrará de manera que se evite la entrada 

de humedad y/o de cuerpos extraños. Se sellará con material termostable y no higroscópico. 
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Cuando el paso de cables deba atravesar las galerías de refrigeración o salga al exterior de la carcasa, se hará 

estanco por medio de prensacables. 

 

19.4.5.3. Rotor. 

El rotor estará libre de empujes axiales propios y se equilibrará dinámicamente y estáticamente. 

 

El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo, sus manguetas tendrán chaveteros mecanizados 

según la norma UNE 20.106, 20.107 y 20.108 (CEI 72 y ISO R-775), completados con las chavetas ya preparadas 

para colocarles los semiacoplamientos o poleas. Cuando se precisa otro tipo de manguetas se indicará en las hojas 

de datos. 

 

Salvo indicaciones en contra de las hojas de datos o requerimientos de nivel sonoro, los ventiladores para 

motores de carcasa UNE/CEI 280, NEMA 445 o menores serán aptos para girar en ambas direcciones. Para carcasas 

mayores que éstas, se prefieren ventiladores reversibles, pero son también admisibles los irreversibles. Cuando el 

ventilador sea irreversible, se indicará en la oferta. 

 

 El material de los ventiladores será resistente a la corrosión y dúctil, tal como bronce, aluminio, 

latón, plástico, hierro o acero. Los ventiladores de aluminio serán de una aleación que no contenga más de 0,2% de 

cobre. Si son de una aleación ligera, ésta no contendrá más del 6% de Mg. 

 

19.4.5.4. Cojinetes y su lubricación. 

Los cojinetes serán de rodamiento a bolas o rodillos. 

 

Cuando la lubrificación sea por grasa, ésta deberá poder cambiarse con el motor en marcha. 

 

Los motores dispondrán de orificios taponados por engrasadores para el relleno y de dispositivos para rebose 

de la grasa usada, que no exijan la parada del motor para realizar el cambio de grasa. 

 

Serán preferibles los cojinetes engrasados y sellados "a vida". 

 

Se instalarán cierres adecuados para evitar el derrame del lubricante de los cojinetes. Se evitará en particular 

la entrada de aceite o de grasa dentro del motor. 

 

Los cojinetes de rodamiento se diseñarán para una duración B-10 mínima de 5 años (40.000 horas) de 

funcionamiento continuo. 

 

Los motores que deban accionar transmisiones por correas o cadenas tendrán cojinetes de empuje radial de 

suficiente capacidad para estos servicios. 

 

19.4.5.5. Placas de características. 

Serán de acero inoxidable AISI 304 SS, y se sujetarán con pasadores o tornillos del mismo material y estarán 

de acuerdo con las normas UNE 20.041 y 20.113. 

 

 

 

19.5. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

19.5.1. Consideraciones generales. 

19.5.1.1. Criterio de diseño. 

Todos los cables serán de cobre. Los valores de las intensidades admisibles para todos los cables de fuerza, 

operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como máximo los especificados en la Norma UNE 21029: 

• Alimentación a motores: 125% del valor nominal. 

• Alimentación a cuadros: Igual al 125% de la potencia máxima instantánea. 

• Alimentación a paneles de alumbrado: 125% de la carga conectada con corrección de 1,8 para 

lámparas de descarga. 

 

Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas iniciales como sigue: 

• Cables de alimentación principal:  2% de la tensión nominal. 

• Tensión en los terminales del motor: Como máximo 5% de la tensión nominal con la carga normal 

de operación. 

• Alumbrado: 3% de la tensión nominal de la   lámpara. 

 

Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de la carga o a la caída de tensión, 

los cables no se dimensionarán para el nivel total de cortocircuito, excepto para faltas propias. 

 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

• Alumbrado interior: 1,5 mm2. 

• Control: 2,5 mm2. 

• Tomas de corriente y motores: 2,5 mm2. 

 

No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo multiconductor excepto para 

control de motores enclavamientos eléctricos, etc. 

 

Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán de acuerdo con las normas UNE 

aplicables y con las recomendaciones del fabricante. 

 

Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. 

 

Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de reserva. 

 

19.5.1.2. Tipos de cables. 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de alimentación a paneles de alumbrado, 

cables de alimentación a cuadros de fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán del tipo no propagadores de 

INCENDIO, de la Norma UNE 21.026 y de las siguientes características: 

• El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de etileno-propileno con 

denominación normalizada AD1. La máxima temperatura admisible será de 90ºC y la máxima 

temperatura en cortocircuito será de 250 ºC. 

• La cubierta estará constituida por una capa de policloropreno con denominación normalizada CN4: 

Termoestable. No propagador de la llama. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. 

• Los cables de alumbrado y enchufes desde sus paneles de alumbrado y enchufes respectivos a cajas 

de distribución principales tendrán tres fases más neutro y tierra o protección. 
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• Los cables desde las cajas de distribución principales a las luminarias o enchufes y/o cajas de 

derivación, tendrán una fase neutro y conductor de protección. 

• Las alimentaciones desde servicios auxiliares serán de tres fases más neutro. 

• En cualquier caso, el aislamiento del cable será de 0,6 1Kv. 

 

19.5.2. Canalizaciones. 

El tendido de cables se hará a lo largo de canales de hormigón, tuberías de acero PVC, o en bandejas de 

PVC o de acero galvanizado en caliente 

 

Se utilizarán tuberías de acero en canalizaciones de cables de alta tensión o en tramos empotrados en obras 

de fábrica o en zonas donde existan riesgos de impacto. 

 

Las tuberías de PVC irán en instalaciones interiores o edificios o en zonas de alta humedad, serán de montaje 

en superficie y utilizarán sistemas de sujeción de material plástico. 

 

Se utilizarán bandejas en el interior de edificios o galerías de servicios, cuando el número de cables a tender 

requiera más de un tubo. 

 

19.5.2.1. Tubos de acero para canalizaciones eléctricas. 

Todos los tubos cumplirán la instrucción MIBT-019 y 26 del Reglamento Eléctrico Especial de Baja 

Tensión. 

 

El tubo de acero rígido será galvanizado en caliente y en general el tamaño mínimo será Pg-21. 

 

19.5.2.2. Tubos PVC para conducciones eléctricas. 

Todos los tubos para las instalaciones eléctricas serán de PVC reforzados. 

 

Serán de sección circular con tolerancia del 2% en el diámetro. 

 

Los tubos presentarán sus superficies, especialmente las interiores completamente lisas, sin puntas ni 

salientes que puedan dañar a los conductores o a sus cubiertas aislantes. 

  

El contratista presentará el modelo de tubo que vaya a utilizar para su aprobación por la dirección de la obra. 

 

19.5.2.3. Cajas de derivación. 

Serán estancas, protección IP-54, estarán construidas de materiales anticorrosivos, y estarán apropiadamente 

dimensionadas para permitir una fácil y cómoda realización de los empalmes de cables. 

 

Constarán de dos cuerpos, y la unión entre ambos, una vez realizado el empalme del cable será tal, que 

forme un conjunto hermético que impida el paso del polvo y de la humedad. 

 

Serán apropiadas para la tensión de régimen señalada en el proyecto y cumplirán todas las normas vigentes 

en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Irán equipadas con prensacables, de las dimensiones apropiadas en cada caso y regleta de conexiones. 

Se evitará, tanto en la instalación como en la construcción de las cajas, el contacto de metales de potencial 

electrolítico distinto, para prevenir corrosiones en presencia de humedad. 

 

En ningún caso se permitirá la presencia de tornillos o agujeros pasantes hacia el interior de las cajas. 

 

Los prensacables irán roscados, y en su colocación, se aplicará a las roscas algún producto apropiado 

impermeabilizante y protector de roscas, que tenga sus propiedades demostradas de no endurecerse con el tiempo, 

no ser corrosivo para los materiales con los que va a estar en contacto y no ser conductor de electricidad. Asimismo, 

a toda la tornillería se aplicará algún producto protector de roscas de análogas propiedades. 

 

19.5.2.4. Instalación de tubos. 

En las instalaciones con tubos de acero el trazado de tubos se dispondrá de forma que los cables se tiendan 

fácilmente. No se permitirán más de dos codos de 90% entre cajas de empalme. 

 

Los codos de los tubos tendrán un radio de curvatura no inferior a diez veces el diámetro exterior del mismo 

y deberán hacerse con una máquina curvadora adecuada que no deforme la sección circular del tubo. 

  

En instalaciones con tuberías de PVC, el trazado de tubos se dispondrá en tramos rectos, dejando un espacio 

libre entre las bocas de dos tramos sucesivos que permita al cable curvarse para formar el codo. En estos codos, si 

fuera necesario podrá proporcionarse una protección suplementaria al cable mediante encintado o cualquier otro tipo 

de recubrimiento con materiales no metálicos. 

 

A la entrada de cajas de derivación, armarios, cajas de bornas, aparatos, etc., se dejará también un tramo de 

cable libre de unos 20 cm. Las entradas de cables en los distintos receptores serán siempre directamente a través de 

prensacables. 

 

Los finales de tubos se escariarán para evitar que puedan dañar los cables. En los finales de tubos metálicos 

se dotarán de conos elásticos que den hermeticidad a la salida del cable. 

 

El tamaño de los tubos se determinará teniendo en cuenta que tres o más cables no ocupen más de 40% de 

la sección del tubo, 2 cables más de 30% y 1 cable más de 50%. 

 

Los cables se pasarán por las conducciones con gran cuidado para evitar dañarlos. Cuando sea preciso, se 

utilizará talco u otro producto previamente aprobado para facilitar el movimiento del cable. En los puntos donde el 

cable entra en una conducción se curvará con un radio amplio. 

 

Durante su instalación los cables se manejarán cuidadosamente para evitar que puedan ser dañados. La 

tensión a que se someten durante el tendido no excederá los límites permitidos por el fabricante del cable. Se 

preferirán mallas de tracción para los cables grandes. 

 

Los extremos de los cables que salgan de zanja se enrollarán y dotarán de una caja o cubierta de protección 

hasta que se vayan a conectar al equipo de forma permanente. 

 

Todos los extremos provisionales de los cables se protegerán contra la suciedad y humedad para evitar que 

dañe su aislamiento. Las puntas de cables se protegerán con una caperuza de plomo soldada a la funda del cable. 

Como precaución adicional, antes de hacer la conexión definitiva, se cortarán y tirarán los últimos 200 mm. de cables 

de media tensión; se tendrá en cuenta esta precaución en el tendido del cable. 
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Una vez instalados los cables y terminados los ensayos en los mismos, se sellarán con pasta adecuada todas 

las bocas de los tubos y conductos que queden sobre el nivel del suelo. 

 

Cuando los cables pasen a través de fundaciones de edificios se dispondrán conductos y aberturas en las 

fundaciones para permitir su entrada. Estas entradas se sellarán posteriormente con pasta adecuada. 

 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PVC de 150 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor 

embebidos en el hormigón. 

 

19.5.3. Instalación del cable. 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras existentes presten protección física a los 

cables. 

 

Siempre que haya cables de diferente tensión en el mismo canal, se agruparán por clases de tensión. 

 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de un 20% de cables.   

 

No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo canal. Si se instala una segunda 

capa, habrá un separador continuo y ventilado entre capas que se dispondrán de manera que el fondo del separador 

quede 25 mm. por encima del cable más cercano. 

 

Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 

 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la alimentación a motores de baja 

tensión, será continuo desde el punto de alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., 

esté equipado con terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a los mismos. De no estar previsto este 

terminal, el Contratista tendrá que realizar una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la tapa no se 

consideran como adecuados para este fin. 

 

Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales adecuados. 

 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su diámetro se lo permite. Esta 

coca se fijará con brida de plástico apta para montaje intemperie. 

 

Cada cable se identificará mediante banda de metal resistente a la corrosión, con el número del cable 

estampado. Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o salgan de bandejas o escalerillas y a intervalos 

de 8 m como máximo y próximos a las cajas de derivación cuando éstas existan. 

 

En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que les afecte las dilataciones de los 

soportes del cable producidas por cambios de temperatura. 

 

19.5.4. Empalmes y terminales de cables. 

Todos los empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del 

fabricante para cada tipo de cable. 

 

Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica y/o con tubos de plomo, la 

terminación de las mismas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas se 

terminarán en forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con terminales de ojal en conectores con 

arandelas planas, arandelas, tuercas y tornillos de material resistente a la corrosión. Los conductores de hilos 

múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo. 

 

19.5.5. Conducciones eléctricas de baja tensión con cables aislados. 

En la ejecución de conducciones eléctricas de baja tensión se aplicará el "Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía (Decreto 2413/1973) de 20 de septiembre, BOE de 9-10-73) y 

sus Instrucciones Complementarias. 

 

19.6. ALUMBRADO INTERIOR Y EN ZONAS HÚMEDAS 

El presente artículo tiene por objeto el especificar las condiciones que deben cumplir las instalaciones de 

alumbrado exterior, interior y en zonas húmedas, teniendo en cuenta las especiales características de humedad y 

riesgo de contacto con parte en tensión, que concurren en las obras objeto del presente Pliego. 

 

19.6.1. Alumbrado interior. 

Alumbrado interior es el que se realiza en el interior de locales, bien sean de edificación o industriales. 

 

La instalación de alumbrado interior se realizará según lo especificado en las siguientes Normas 

Tecnológicas de la Edificación: 

• Instalaciones de Electricidad. Baja tensión, IEB. 

• Instalaciones de Electricidad. Alumbrado interior, IEI. 

 

Será de aplicación lo establecido en las siguientes Instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión: MIBT 025, MIBT 026, MIBT 027, MIBT 032 del Ministerio de Industria y Energía. 

 

Los niveles de iluminación en cada zona se fijarán según criterios de la C.E.I. o similares. 

 

Las luminarias serán de tipo estanco, fabricadas en aluminio anodizado y pintado. La cuba de cierre será de 

metacrilato transparente y estanqueidad IP-68. La acometida del cable será a través de prensaestopas, e irá equipado 

con dos tubos fluorescentes de 36 w y equipos de encendido de alto factor. 

 

19.7. CABLEADO DE INSTRUMENTOS 

19.7.1. General. 

Se seguirán las recomendaciones dadas por el Suministrador cuando se trate de cablear equipos especiales 

tales como transmisores magnéticos de flujo, analizadores, etc. 

 

Cada par de conductores deberá ser adecuadamente identificado en cualquier unión donde estén presentes 

otros conductores. Todos los terminales serán claramente identificados. Los terminales a la entrada de la Sala de 

Control serán etiquetados con la sigla del instrumento correspondiente. 

 

Para el cableado de control, la carga resistiva que se pueda poner en cada generador de señal, la cual estará 

indicada en la información técnica del fabricante de la instrumentación, nunca debe ser excedida. Los receptores de 
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señales en voltaje tendrán una impedancia lo más próxima a infinito respecto a la impedancia en el resto del circuito. 

Esta incluye la impedancia del cable y la impedancia de salida del generador de señal. 

 

19.7.2. Cableado eléctrico de instrumentos. 

Esta especificación cubre los requisitos de cableado y las consideraciones de diseño que se refieren a 

sistemas de señales de instrumentación tales como instrumentos electrónicos, termopares, alarmas, termómetros de 

resistencia, niveles, alimentaciones y todos los sistemas de seguridad intrínseca. 

 

Excepto cuando sea indicado expresamente en esta especificación, el diseño e instalación del material 

eléctrico de instrumentos cubrirá los requisitos exigidos en las últimas ediciones de los siguientes standars y códigos 

vigentes. 

 

De cara la protección contra la humedad, todos los rutados de cables serán diseñados para evitar las 

acumulaciones de agua. Todos los instrumentos de campo estarán previstos de juntas estancas resistentes en su 

totalidad a prueba de intemperie. Todas las cajas de derivación serán a prueba de intemperie y serán previstas con 

dispositivos de venteo o drenaje. Un compuesto de silicona "Silastic" o similar será aplicado a todas las juntas de 

las cajas de derivación después de su instalación, cableado y pruebas. Una vez terminado el conexionado eléctrico, 

todos los terminales de las cajas de derivación, transmisores, interruptores, etc., serán cubiertos con una capa de 

dieléctrico de gran aislamiento mediante spray. 

 

19.8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra es aquella que comprende toda la ligazón metálica es aquella que comprende 

toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos 

o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con objeto de conseguir 

que en el conjunto de las instalaciones, edificios y zonas próximas no existan diferencias de potencial peligrosas y 

que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. 

 

19.8.1. Normativa. 

Los criterios de proyecto y construcción de las instalaciones de puesta a tierra estarán subordinados a la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, modificado por Orden Ministerial 

de 27 de noviembre de 1987 y a la Instrucción Complementaria MI BT 039 del Reglamento Eléctrico para Baja 

Tensión, ambos del Ministerio de Industria y Energía. 

 

19.8.2. Materiales. 

Los conductores de las líneas de tierra podrán ser de cobre, por ser resistente a la corrosión por los agentes 

del terreno en que esté enterrado. 

 

Se tendrá en cuenta que el cobre en presencia de otros metales enterrados como el plomo, zinc, hierro o 

acero, que son anódicos respecto del cobre, pueden dar lugar a la formación de una pila galvánica con el consiguiente 

riesgo de corrosión en las estructuras, tuberías, etc., situadas en su entorno. 

 

Cuando se empleen cables de acero para las líneas de tierra, serán galvanizados o de acero resistente a la 

corrosión, y se preverá una protección catódica. 

 

Los reglamentos imponen las secciones mínimas de los conductores de tierra. Para instalaciones de tierra en 

el exterior de centros de transformación se utilizarán en las líneas de tierra cables de cobre de noventa y cinco 

milímetros cuadrados (96 mm2) de sección. 

 

En los equipos eléctricos alojados en edificios se podrá sustituir el cable por pletina de cobre de sección 

equivalente. 

 

19.8.3. Ejecución. 

De los tres sistemas de toma de tierra, radial, de barra y malla, se utilizará el de malla en todos los centros 

de transformación y, en general, en todas las instalaciones, por ser el más eficaz para conseguir gradientes de 

potencial muy bajos a lo largo del suelo y alcanzar una resistencia a tierra menor. 

 

La malla estará formada por cables de cobre de noventa y cinco milímetros cuadrados (95 mm2) de sección, 

enterrados en zanjas de treinta a cuarenta y cinco centímetros (30 a 45 cm) de profundidad, formando una retícula 

cuadrada o rectangular de tres y media a siete metros (3,5 a 7 m) de lado. 

 

En los cruces de cables longitudinales y transversales se hincarán picas que se conectarán a ambos cables. 

 

En las zonas de la malla cercanas a altas concentraciones de corriente de falta, tales como dispositivos de 

puesta a tierra del neutro de transformadores, se preverán dimensiones reforzadas de cable y cuadrículas menores 

para tratar adecuadamente las máximas corrientes de falta posibles. 

 

En los puntos que haya mandos de seccionadores que deban ser maniobrados por los operadores, se cerrará 

también la malla, llegando hasta retículas de tres a doce decímetros (0,3 y 12), para conseguir lo mejor posible una 

superficie equipotencial. Esta precaución es aconsejable, aunque se dispongan medios de aislamiento 

complementarios, como banquetes aislantes, guantes, etc. 

 

Cuando las dependencias auxiliares estén próximas, éstas se incluirán dentro de la malla de tierra, aplicando 

los mismos criterios de seguridad. 

 

Si el tipo de suelo, tamaño del conductor y dimensiones del terreno lo permitiesen, se podrán emplear 

sistemas mecanizados para hacer las zanjas y, simultáneamente, tender los cables de la malla. Al tender los cables 

de tierra transversales se enterrarán a menor profundidad para no dañar los cables longitudinales. 

 

La malla de tierra se ejecutará después de que se haya terminado el movimiento de tierras, excavación, 

relleno y compactación, en el terreno de la instalación, pero antes del acabado superficial del mismo. 

 

El acabado de la superficie del terreno se hará con una capa de diez a quince centímetros (10 a 15 cm), con 

lo que aumenta la sequedad, y conseguir una mayor resistividad superficial con la consiguiente mejora de las 

condiciones de seguridad. 

 

19.9. INSTRUMENTACIÓN 

En todo caso, las señales procedentes de los instrumentos podrán ser utilizados simultáneamente para 

procesos de control. 

 

Todas las señales analógicas serán transmitidas vía autómata programable y, por lo tanto, las señales serán 

compatibles con el mismo, en todo caso se procurará que la señal sea de 4-20 mA c.c. 
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En todos los casos, las señales que proporcionen los transmisores serán una función lineal del parámetro 

medido. 

 

La precisión en todos los instrumentos de medida será como mínimo el 2%. Se podrá como variante proponer 

aparatos de precisiones menores previa justificación de suficiencia. 

 

Deberán poder detectarse averías o anormalidades de funcionamiento de sensores y transmisores con envío 

de señal a través de autómatas para alarma. 

 

Los sensores y equipos deberán estar construidos con materiales protegidos contra la erosión y la 

deformación. 

 

Todos los equipos electrónicos de sensores y transmisores deberán estar dotados de protección eléctrica 

contra sobretensiones. La tensión de alimentación será de 220 v.c.a. 

 

Todos los sensores y equipos asociados deberán poder trabajar entre 25ºC y +60ºC. 

 

La protección de sensores, en contacto con aguas residuales, fangos, reactivos, etc., o en ambientes 

corrosivos, será como mínimo IP-67. 

 

La protección de transmisores será como mínimo IP-50. 

 

19.10. CONTROLES SECUENCIALES, ENCLAVAMIENTOS, PROTECCIONES Y ALARMAS 

Todos los controles secuenciales, enclavamientos, protecciones y señalizaciones de circuitos o de equipos, 

salvo algunas unidades de carácter secundario o auxiliar, que no afectan al proceso, serán gobernadas mediante un 

autómata programable. 

 

Para ello, todas las instalaciones, equipos o unidades operativas estarán equipadas con los elementos 

suficientes de determinación de estado, tales como presostatos, termostatos, interruptores de nivel, fines de carrera, 

contactos auxiliares, etc. Asimismo, todas las unidades operativas irán equipadas con dispositivos de potencia para 

accionamiento tales como motores eléctricos, cilindros neumáticos o hidráulicos de simple o doble efecto, etc. Las 

salidas de autómata habrán de contar con potencia suficiente para actuar sobre los contactores o electroválvulas que 

pilotan los anteriores accionamientos, solo en casos excepcionales y justificados se permitirá la utilización de relés 

auxiliares intermedios. 

 

Se justificará la elección de cada uno de los elementos de potencia de accionamiento (motores eléctricos, 

cilindros de doble efecto o de simple efecto, etc.) y en su selección se tendrá en cuenta, que un fallo de energía o del 

fluido de accionamiento no afecte o trastorne al proceso. 

 

Se justificará, y en su caso se dispondrá la instalación de un mando de socorro para accionamiento de 

válvulas y compuertas. 

 

El mando de las distintas unidades operativas, habrá de ser local, manual a distancia desde el centro de 

control, o automático en función de la programación específica que se fije. 

 

Todas las alarmas y estados serán mediante contactos libres de tensión, salvo cuando estas señales sean 

generadas internamente en el equipo informático. 

 

El autómata programable se emplazará en un armario normalizado con ventana transparente en puertas. 

 

19.11. CONTROLES AUTOMÁTICOS 

Para el funcionamiento automático de las compuertas, se utilizará un sistema de regulación por impulsos, 

aplicables a válvulas con accionamiento eléctrico que permite su control mediante autómata programable y donde 

se puede cambiar a voluntad el punto de consigna. Habrán de ser regulados automáticamente los siguientes procesos: 

• Compuerta de aliviadero. 

• Compuertas de entrada al interceptor. 

 

19.12. EQUIPAMIENTO INFORMATIVO 

19.12.1. Autómata programable. 

Todas las señales analógicas y digitales del proceso, a excepción de algunos mandos locales de operación 

discrecional, se procesarán a través de un autómata programables. 

 

Este autómata, tendrá una capacidad mínima de entrada y salida tanto analógicas como digitales superiores 

en un 25% a la estimada como necesaria y una capacidad de programación superior al 200% de la estimada. 

 

El autómata, contará con un dispositivo de suministro autónomo de energía, libre de parásitos, que le permita 

operar al menos durante diez minutos. 

 

El autómata se configurará en el entorno de un procesador del tipo de palabra rápida para tareas binarias y 

digitales. 

 

El tratamiento de los programas será de forma cíclica con tiempo de tratamiento igual o inferior a cinco 

microsegundos por instrucción. 

 

La memoria de programas se constituirá mediante unidades RAM y memorias borrables EPROM. 

 

La programación podrá realizarse mediante ordenador y también ha de ser posible la programación con 

unidades específicas. 

 

Dispondrá de los dispositivos necesarios para cumplimentar diversas funciones internas automáticas tales 

como: 

• Vigilancia de la tensión interna 

• Vigilancia de la tensión de la batería tampón 

• Vigilancia del sistema operativo 

• Vigilancia del tiempo de ciclo 

• Vigilancia del tiempo de tiempos de borrado de memoria 

• Vigilancia de las comunicaciones 

• Vigilancia de entradas/salidas 

 

La construcción del autómata será del tipo modular y todos sus elementos serán normalizados, con facilidad 

de ampliación, y han de ser compatibles con todos los elementos del sistema, por ello es preciso que en su diseño, 
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se tengan en cuenta las especificaciones garantizadas por los distintos proveedores de todos los equipos 

interconectados al sistema; tales como contactores, transmisores, reguladores de velocidad, pilotos, registradores, 

displays, impresoras, ordenador, etc. 

 

El autómata irá instalado en el interior de un armario metálico; con puerta anterior dotada de ventanas 

transparentes, totalmente cableado hasta bornes situados en la parte inferior de los armarios, donde irán conectados 

todos los cables, tanto de señales de entrada y salida, como analógicos y digitales. 

 

Cada equipo estará dotado con las fuentes de alimentación necesarias para alimentar tanto los circuitos 

internos y el autómata, como los circuitos externos. Las fuentes de alimentación para corriente continua tendrán 

alimentación trifásica. 

 

Estarán previstas las protecciones necesarias contra parásitos, sobre tensiones o sobre corriente sean estas 

alteraciones del tipo que sean. 

 

El sistema de comunicación permitirá velocidades de hasta 19,2 Kbd. 

 

19.12.2. Equipo de supervisión. 

En el armario de control, y asociado al autómata, se instalará un panel de operador equipado con teclado y 

display de fluorescencia al vacío, para la representación y protocolización de avisos, alarmas y variables del proceso, 

y con acceso al proceso mediante el teclado. 

 

19.12.3. Software. 

Incorporará el software específico o standard necesario para cumplir todas las funciones que se estimen 

necesarias y otras se indican a continuación. El software realizará las siguientes funciones: 

• Comunicaciones entre autómatas, ordenadores y periféricos, para adquisición de datos y envío de 

órdenes y consignas. 

• Interconexión con otros ordenadores remotos. 

• Gestión de alarmas, incidencias, cambios de estado, con registro de memoria, indicando fecha, hora, 

texto explicativo y momentos en que se han reconocido y en su caso eliminado. 

• Funciones de control y ayuda de cálculos. 

 

 

20. COMPUERTAS, VÁLVULAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS EN ALIVIADERO 

 

Se definen como compuertas los elementos que se deslizan por guías e impiden total o parcialmente el paso 

del agua. 

 

Se definen como válvulas, todos los elementos que, situados en conducciones cerradas, impiden total o 

parcialmente el paso del agua. 

 

20.1. NORMATIVA 

Todos los elementos metálicos de la instalación han de cumplir la siguiente normativa: 

• Norma DIN 19 705.- Estructuras Hidráulicas de Acero. Recomendaciones para diseño, construcción 

y montaje. 

• Norma DIN 19 704.- Estructuras Hidráulicas de Acero - Criterios para diseño y cálculo. 

20.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

20.2.1. Compuertas. 

Serán de tipo pared de cierre por los cuatro lados, y podrán actuar como reguladores de caudal. Se emplean 

para diámetros superiores a 150 mm. Podrán ser de sección cuadrada, rectangular o circular. Llevarán uno o varios 

ganchos de presión en la parte superior del tablero y en la parte inferior del marco, a fin de conseguir un apriete 

uniforme en las superficies de contacto. El accionamiento será eléctrico con mando manual de emergencia, y el 

husillo fijo. 

 

20.2.2. Válvulas. 

• De compuerta: Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador totalmente abierto o 

totalmente cerrado. Un obturador sin cerrar puede causar turbulencias en el flujo con vibraciones y golpeteo 

del obturador con los asientos, así como una erosión muy fuerte producida por el fluido de la superficie de 

asiento. 

 

• De retención: Se admitirán como válvulas no retorno, utilizadas para controlar el sentido de flujo en la 

tubería 

 

• De vórtice: Se dispondrán en aquellos casos en que los aliviaderos requieran aperturas de compuertas menores 

de 10 cm. Esto puede ser debido a pequeños caudales a desaguar o a elevadas cargas en el interior de la cámara 

del aliviadero, que son casos en que la apertura de desagüe requerida es pequeña. 

 

20.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

20.3.1. Válvulas de compuerta. 

Sólo se admitirán los tipos cuyo paso sea totalmente recto, y en los que no exista ninguna cavidad ni canal 

en el cuerpo para guía del obturador de cierre. Serán de husillo interior no ascendente. 

 

La tapa del puente será de una sola pieza, uniéndose al cuerpo a través de tornillos pasantes equipados con 

tuercas y arandelas. Las piezas de cierre podrán cambiarse cuando estén bajo presión, y con la posición de la válvula 

completamente abierta. 

  

Deberá ser estanca en cualquiera de los dos sentidos. 

 

20.3.1.1. Diámetros y bridas. 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma DIN-2150 y el enlace con la tubería podrá 

ser roscado para tuberías hasta 50 mm y embridado para diámetros de 25 mm y superiores. 

 

Distancia entre bridas DIN-3202-F5. 

 

20.3.1.2. Presiones. 

La presión de trabajo será la que se requiera en cada caso. 

 

20.3.1.3. Materiales. 

En estas unidades se emplearán los siguientes materiales: 

• Cuerpo y tapa: Hierro fundido GG-25 (DIN 1691) para construcción PN 10. Para construcciones 

PN-16 se empleará fundición-nodular GGG (DIN 1693). 
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• Obturador: Hierro fundido GG-25 (DIN-1691), recubierto 9 de EPDM. 

• Vástago: Acero inoxidable X20Cr13 (DIN-174440) con rosca trapezoidal (DIN-103), de un solo 

paso a izquierdas. 

• Tuerca del vástago: Hasta un diámetro de 50 mm será de hierro fundido GG-25 con filetes 

moldeados. Para diámetros superiores será de Bronce CuZn39Pb3F37 (DIN-17672). 

• Cierre de vástago: Resistente a la corrosión, y llevará anillos teóricos de EPDM. Dispondrá de un 

anillo raspador para evitar la entrada de impurezas. 

• Volante: Hierro fundido GG-25. 

• Revestimiento: Las válvulas se chorrearán con arena según la norma DIN-18354, clase 2 de 

eliminación de óxidos. 

 

Posteriormente se aplica una capa de antioxidante, tanto por el interior como por el exterior, y posteriormente 

una capa de epoxi. Estas dos capas de pintura se pueden reemplazar por un recubrimiento electrostático con plástico 

a base de una resina epoxídica. Espesor de la capa 100 . 

 

 En todos los casos se analizarán las características de los fluidos a aislar, a fin de determinar si los 

materiales anteriormente indicados, son capaces de resistir su acción corrosiva. En el caso de que exista necesidad 

de recurrir a otro tipo de material, éste se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, atendiendo a las características 

del fluido. 

 

20.3.2. Válvula de retención. 

Son válvulas de no retorno, y se utilizarán para controlar el sentido del flujo en las tuberías, sólo se admitirán 

las de obturador ascendente. Igualmente serán de rechazo aquellas válvulas, que aún siendo de obturador oscilante, 

el eje de giro de éste se sitúe dentro de la vena líquida. 

 

Las válvulas de retención se pueden situar bien en puntos intermedios del circuito, o en el punto final de 

descarga de la tubería. 

 

El obturador podrá ser de Hierro Fundido, Bronce o Acero Inoxidable con cierre sobre asientos metálicos, 

o de hierro fundido vulcanizado. Igualmente se podrán emplear obturadores con recorrido de apertura de 80 o 90º. 

 

La tapa atornillada se puede emplear en diámetros iguales o superiores a 40 mm, hasta 80 mm.  se puede 

emplear igualmente tapa roscada al cuerpo. 

 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la válvula. 

 

El empleo de contrapesos estará ligado con el diámetro de la válvula y con la importancia que tenga el golpe 

de ariete en la impulsión. En las unidades que se sitúen en los puntos de descarga, será obligatoria su colocación a 

fin de reducir la pérdida de carga. Si el punto de descarga queda sumergido podrán emplearse válvulas con el 

obturador hueco en lugar de contrapesos, que podrán ser o no rellenables. 

 

En los casos en que la descarga se haga a un Depósito o Canal, se podrán colocar flotadores en la compuerta, 

o bien hacerla hueca. 

 

Cuando el colector donde está situada la válvula de impulsión queda en carga, deberá situarse un by-pass de 

esta válvula, o colocar un dispositivo de elevación manual de obturador. 

 

Cuando se pone by-pass de la válvula, éste tendrá un diámetro igual al de la válvula, para diámetros iguales 

o inferiores a 100 mm. Este by-pass llevará una válvula de aislamiento del tipo de compuerta, y cuyo accionamiento 

será manual. Para diámetros de la válvula de retención superiores a 100 mm., el by-pass tendrá un diámetro que en 

ningún caso será inferior a 100 mm. 

 

El dispositivo de elevación manual se podrá situar en válvulas cuyo diámetro sea igual o inferior a 300 mm., 

y siempre que la presión a vencer sea inferior a 1,5 bar para diámetros comprendidos entre 125 y 300 mm. 

 

El asiento del obturador en las válvulas embridadas será recambiable. Irá alojado en el cuerpo de la válvula 

bien mediante presión, bien mediante rosca, empleándose este último sistema en presiones y diámetros altos. 

 

20.3.2.1. Dimensiones. 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma DIN-2501 para diámetros iguales o 

inferiores a 300 mm. Para diámetros superiores a 300 mm. se empleará la norma ANSI, esta norma se ajustará en 

todo momento a la presión de trabajo. 

 

El enlace con la tubería podrá ser roscado hasta 80 mm., y embridado para diámetros iguales o superiores a 

40 mm. En el caso de que la unión sea roscada, ésta será del tipo Withworth gas, según norma DIN-259. 

 

Las válvulas de retención situadas en los puntos de descarga tendrán sección rectangular cuadrada o circular. 

Las de sección rectangular o cuadrada se emplearán para cubrir dimensiones comprendidas entre 600 y 2.000 mm., 

las de sección circular tendrán dimensiones comprendidas entre 200 y 2.000 mm. 

 

20.3.2.3. Presiones. 

La presión normal de trabajo será la que se requiera en cada caso. 

 

20.3.2.4. Temperaturas. 

En el caso de que el obturador sea vulcanizado, la temperatura máxima del líquido a circular será de 80 ºC. 

En los demás casos será de 232 ºC. 

 

20.3.2.5. Materiales. 

Se emplearán los siguientes materiales, de acuerdo con los diámetros, presiones y tipo de válvulas. 

• Válvulas roscadas, diámetro  80 mm. 

o Cuerpo tapa y obturador: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

o Eje: Bronce (ASTM B21). 

o Junta: Caucho amianto. 

• Válvulas embridadas, presión  16 kg/cm2, Diámetro  300 mm. 

o Cuerpo y tapa: Hierro fundido GG-22. 

o Obturador: Para presión 10 kg/cm2: Hierro fundido GG-22. 

o Para presión 15 kg/cm2: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

o Anillo de asiento: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

o Eje: para presión 10 kg/cm2 Acero ASTM A-106 Gr B. para presión 16 kg/cm2 ASTM A82 

Fr. F6a. 

o Junta: Caucho amianto. 

• Válvulas embridadas. Obturador vulcanizado 

o Cuerpo y tapa: Hierro fundido GG-25- 

o Obturador: Núcleo hierro fundido nodular GGG-40 (DIN 1693). Vulcanizado con Perbunan 

NBR. 
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o Junta: Perbunan (NBR). 

o Tapón para dispositivo de elevación: Bronce Cu Zn 40 Pb2, (DIN 17660). 

o Cabezal del dispositivo de elevación: Bronce Cu Zn 40 Pb2 (DIN 17660). 

o Vástago del dispositivo de elevación: Acero inoxidable X12Cr Mo S12 (DIN 17440) con 

pasador cilíndrico de acero St 50 K (DIN 1652). 

o Anillo teórico del dispositivo de elevación: Perbunan NBR. 

• Válvulas embridadas. Diámetro  600 mm. Presión  10 kg/cm2 

o Cuerpo y tapa: Hierro fundido GG-22. 

o Obturador: Bronce (DIN 1705 Tipo RG-5). 

o Anillo de asiento: Bronce (DIN 1705 tipo RG5). 

o Eje: Acero ASTM A-182-Gr.F6a. 

o Junta: Caucho amianto. 

• Válvulas embridadas. Diámetro  600 mm. Presión  56 kg/cm2 

o Cuerpo y tapa: Acero moldeado GS 45 (DIN 1681). 

o Obturador: Acero inoxidable ASTM A296 Grado Ca 15. 

o Anillo y eje: Acero ASTM.A.182.Gr.F6a. 

o Junta: Arco corrugado. 

o Tornillos: Acero ASTM.A.193.Gr.B7. 

• Válvulas de descarga rectangulares con contrapesos 

o Marco y obturador: Acero Rst 37-2 (DIN 17100). 

o Guía del contrapeso: Acero galvanizado USt 37-2. 

o Contrapeso: Fundición GG-20. 

o Ejes del obturador: Acero inoxidable AISI 304. 

o Junta: Neopreno. 

• Válvulas de descarga rectangulares con obturador hueco rellenable 

o Marco y Obturador: Acero RST-37-2 (DIN 17100).  

o Ejes de giro del obturador: Acero inoxidable X12 Cr Mo S17 (DIN 17440). 

o Junta: Neopreno. 

o Cámara rellenable: Fundición maleable GTW-35-04 (DIN 1692). 

• Válvulas de descarga circulares 

o Marco: Fundición GG-20. 

o Obturador: Cuando es rellenable y el diámetro está comprendido entre 200 y 1.200 mm. 

acero inoxidable AISI-304, cuando es rellenable y para diámetros superiores a 1.400 mm. 

acero St 37-2, cuando está hueco fundición GG-20. 

o Eje de giro del obturador: Acero inoxidable X12 Cr Mo S17 (DIN 17440). 

o Anillo de cierre: cuando el obturador es rellenable y el diámetro está comprendido entre 

200 y 1.200 mm., acero inoxidable AISI 304. Cuando el obturador es rellenable y para 

diámetros superiores a 1.400 mm., neopreno. Cuando el obturador está hueco o lleva 

contrapesos, cobre aluminio Cu Al 8. 

o Contrapeso: Fundición GG-20. 

 

Todos los equipos se chorrearán con arena según la norma DIN 18364, clase 2, de eliminación de óxidos. 

Posteriormente se aplica una capa de antioxidante, tanto por el interior como por el exterior, y posteriormente una 

capa de epoxi. Estas dos capas de pintura se pueden reemplazar por un recubrimiento electrostático con plástico, a 

base de una resina epoxídica de 100  de espesor. 

 

En todos los casos se analizarán las características de los fluidos a aislar, a fin de determinar si los materiales 

anteriormente indicados, son capaces de resistir su acción corrosiva. En el caso de que exista necesidad de recurrir 

a otro tipo de material, éste se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, atendiendo a las características del fluido. 

 

20.3.3. Válvula de vórtice. 

Las válvulas de vórtice consisten en un armazón estanco y rígido de acción transversal ovalada favorable a 

las corrientes. Las tuberías de conexión horizontal afluyen sobre una cámara cónica instalada con una inclinación 

determinada y con la parte superior abovedada. 

 

Para una fácil conservación debe disponerse una tapa de plexiglás o acero, y una horquilla con muletilla 

roscada de acero. 

 

Se dispone un tubo de aireación por donde se escapa el aire cuando la altura de la lámina de agua se eleva. 

Entonces se produce un flujo rotacional turbulento dentro del equipo. Se llega a una configuración tal que produce 

un núcleo en remolino lleno de aire en su centro, que obstruye la salida transversal del agua. 

 

Los componentes del equipo deben tener una gran resistencia contra las presiones altas. Se dispondrán 

uniones amortiguadoras de presión en los equipos. 

 

Se fabricarán en acero inoxidable. 

 

 

20.4. ACCIONAMIENTO 

Las válvulas de compuerta y bola se podrán actuar manual o automáticamente. 

 

Se emplearán sistemas de accionamiento motorizados en las siguientes circunstancias: 

• En circuitos programados. 

• Cuando se prevea mando a distancia. 

• Cuando la carrera total del obturador exija un número de vueltas del volante superior a cien (100). 

 

En estos casos, el equipo será capaz de vencer el par resistente en el arranque. El par máximo que dé esta 

unidad será un 50% más alto que el requerido por la válvula. 

 

El motor de accionamiento será trifásico, llevará termostatos de protección, y en Pozos de Bombeo o zonas 

donde exista gas metano o cualquier otro gas explosivo, serán antideflagante. Llevará limitadores de par para las 

operaciones de apertura y cierre de la válvula. 

 

Los finales de carrera del accionamiento podrán extraerse sin tener necesidad de desarmar el actuador. 

Llevará dos finales de carrera como mínimo, uno para la apertura y para el cierre. 

 

 Llevará indicador de posición, que permita en todo momento conocer en qué situación se encuentra 

el mecanismo a accionar. 

 

Igualmente llevará indicadores de giro para el actuador eléctrico, o para cuando se haga de forma manual en 

casos de emergencia. 

 

Cuando el accionamiento se haga de forma manual, el esfuerzo sobre el volante de accionamiento, en todos 

los puntos de su carrera, tanto de cierre como en apertura, y sea cuales fueran las circunstancias hidráulicas, no 

excederá de diez (10) kilogramos. 
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 Las válvulas de bola hasta 100 mm. de diámetro se podrán operar de forma manual y directamente, 

actuando sobre la palanca. Para diámetros superiores se emplearán mecanismos reductores, accionados 

manualmente. 

 

Estarán alojados en una carcasa a prueba de inundaciones y bañados en grasa. Estos equipos llevarán 

indicador de posición de la válvula, y llevarán topes ajustables para regular el grado de apertura. 

 

 Cuando la válvula a accionar se encuentre a una distancia determinada por debajo del suelo de 

maniobra, que impida un fácil accionamiento, se instalarán columna de maniobra. 

 

 El husillo tendrá diferentes guías, según la altura de separación entre el suelo de maniobra y el 

volante de accionamiento de la válvula. 

 

 Se colocarán guías en cuanto la profundidad de instalación sea superior a 2 m., se instalarán nuevas 

guías cada 3 m. 

 

 En todos estos casos el husillo estará protegido por un tubo de acero St.35. La columna de maniobra 

será de fundición GG-25. 

 

20.5. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear, de acuerdo con lo especificado en el presente 

Pliego y en el P.P.T.P.. Se exigirán certificados de los materiales, en los que queden reflejados las marcas y número 

de colada. 

 

Se exigirá certificado de la composición química y metalográfica de la fundición empleada, así como el 

certificado del ensayo de tracción y alargamiento. Igualmente se exigirá certificado de la composición química de 

los diferentes aceros inoxidables, bronces y latones que constituyen las diferentes partes de las válvulas. 

 

Se comprobará el mecanizado de las diferentes partes de la válvula, y su posterior montaje. 

 

Posteriormente se realizarán pruebas de funcionamiento de un número determinado de unidades, tomándose 

para estos ensayos un 15% del total de unidades. Se probarán todos los tipos diferentes, ya sea debido a la presión, 

modelo o diámetro. 

 

Se efectuará una comprobación de las marcas de los materiales, de las dimensiones de las unidades, y del 

grado de acabado de las superficies. 

 

Se comprobará que el par o esfuerzo requerido para movimiento de la compuerta, es el mismo o inferior al 

fijado por el Contratista. 

 

En el caso de accionamiento eléctrico, se comprobará su funcionamiento, se realizará una elevación manual 

empleando el mando de emergencia, comprobándose el esfuerzo a realizar. Esta unidad no será de recibo si el valor 

del esfuerzo a realizar, es superior al valor fijado en este Pliego. 

 

Se comprobará el grado de aislamiento eléctrico de actuador, así como el funcionamiento del indicador de 

posición. Se comprobará su funcionamiento cuando falle una fase, o cuando esté cambiada. Igualmente se medirá el 

valor de la intensidad consumida por el actuador a plena carga y en vacío. 

 

Se las someterá a pruebas hidráulicas en las que se repetirán las condiciones normales de trabajo. El caudal 

de agua perdido será cero (0) en cualquiera de los casos. En el caso de que este valor no se cumpla, la válvula no 

será admitida. 

 

Se realizarán ensayos de estanqueidad del cuerpo, eje y empaquetadura, con la válvula cerrada o bien con la 

válvula en funcionamiento. Todas las pruebas se realizarán a las presiones indicadas para cada válvula. 

 

21. GRUPOS MOTOBOMBAS 

 

Se entiende por grupo motobomba el conjunto de motor de accionamiento bomba de elevación, 

acoplamiento y bancada de apoyo en el caso de unidades a situar en cámara seca. 

 

21.1. GRUPOS DE BOMBEO 

Las bombas sumergidas son unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar total o parcialmente 

sumergidas en el líquido a bombear. 

 

Los tornillos de Arquímedes consisten en un cilindro sobre el que se sitúa una espiral, este cilindro tiene el 

eje inclinado. El apoyo inferior se sitúa dentro del líquido a bombear, el superior se sitúa fuera del líquido a bombear 

y es el punto donde se lleva a cabo el accionamiento de la unidad. 

 

21.1.1. Generalidades. 

Sólo se admitirán para trabajar total o parcialmente sumergidas en el líquido a bombear. Se emplearán 

siempre unidades diseñadas para instalaciones fijas, las bombas portátiles sólo podrán emplearse cuando se trate de 

achiques ocasionales. 

 

Estarán diseñadas para que puedan ser extraídas fácilmente del fondo del pozo, y vueltas a colocar estando 

totalmente lleno de agua. Podrán trabajar de forma continua, intermitente, y con largos períodos de espera sin que 

se afecte su comportamiento. 

 

Las unidades comprenden la bomba sumergible, el motor, el acoplamiento especial para descarga de la 

bomba, el codo de descarga, guías para colocación y cuantos elementos sean necesarios para el perfecto 

funcionamiento y colocación de la bomba. Todo el conjunto de bomba y accesorios debe ser fabricado por el mismo 

suministrador. 

 

La bomba deberá llevar un elemento de frenado, que impida el giro del rodete en sentido contrario, en caso 

de corte de la energía eléctrica. 

 

Todos los elementos rotativos de la bomba deberán estar equilibrados estática y dinámicamente. 

 

El cuerpo de la bomba deberá tener todas sus superficies interiores mecanizadas y libres de defectos 

superficiales. Todos los puntos por donde exista circulación de agua deberán estar diseñados para que los cambios 
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de velocidad sean graduales, y para que no se produzcan zonas muertas en la circulación del fluido. El espesor de la 

pared será el necesario para soportar la presión de trabajo. 

 

Los rodetes de las bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas residuales, siendo 

admisibles los siguientes tipos: 

 1º.- Abierto, bien sea monocanal o bicanal 

 2º.- Vorte 

 3º.- Canal 

 

Estarán cuidadosamente mecanizados, se construirán de una sola pieza. Será capaz de resistir todas las 

anomalías de funcionamiento que se presenten, como son entradas de aire, turbulencias, etc., sin que se vea afectada 

la estructura de metal. El paso de sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. 

 

Los anillos de cierre que se sitúan en cada bomba deberán ser resistentes a la corrosión. 

 

El eje del motor y del rodete de la bomba deberá ser el mismo y con un diámetro suficiente para asegurar su 

rigidez y prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

 

Las guías para deslizamiento y colocación de la bomba deberán construirse con materiales resistentes a la 

corrosión. 

 

21.1.2. Materiales. 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y con las 

características que a continuación se indican. Los materiales aquí no especificados deberán ser aprobados antes de 

su colocación. 

• Carcasa del Motor y de la bomba: hierro fundido GG-20 o GG-25 (DIN-1691). 

• Eje: acero inoxidable x22 CrNi 17 (DIN-17440) o bien x8CrNiMo 275. En los grandes tamaños 

podrá emplearse acero al carbono C35 (DIN-17.200). 

• Rodete: hierro fundido GG-20 o GG-25. 

• Prisioneros, tuercas y tornillos: acero inoxidable x3CrNi 18/9 

• Anillos teóricos: goma nítrica (70º IRH), Buna-N, nitrilo o NB- Perbunan.  

• Anillo de desgaste: Bronce 

• Juntas mecánicas: Carbono/Cerámicas 

 

 Si se desea por alguna razón colocar otros materiales distintos de los anteriormente indicados, 

deberán proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de los mismos. 

 

El acabado exterior de la bomba será con una capa de Imprimación de PVC epoxídico y un acabado con 

pintura de goma clórica. 

 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que sean especificados por las normas 

DIN. 

 

21.1.3. Diámetros y bridas.  

Los diámetros nominales de las bridas de las aspiraciones e impulsiones de las bombas se ajustarán a las 

normas DIN. 

21.1.4. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear, de acuerdo con lo especificado en el presente 

Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se exigirán certificados de los materiales, en los que 

queden reflejados las marcas y número de colada. 

 

Se exigirá certificado de la composición química y metalográfica de la fundición empleada, así como el 

certificado del ensayo de tracción y alargamiento. Igualmente se exigirá certificado de la composición química de 

los diferentes aceros inoxidables y bronces que constituyan las diferentes partes de las bombas. 

 

Las piezas de fundición deberán estar libres de defectos, las partes que no sean mecanizadas y que estén a 

la vista deberán tener buena visión y deberán estar pintadas. La estructura de la fundición deberá ser homogénea, y 

estar libre de incrustaciones no metálicas, rechazándose en el caso de un alto contenido de ellas. 

 

Aquellos defectos que no afecten en gran manera a la fundición podrán ser reparados y limpiados. Será 

aceptada la reparación cuando la profundidad de la cavidad formada no sea superior al 25% del espesor, no 

aceptándose en ningún caso si el espesor es superior a 25 mm. , y el área superior a 150 cm2. Sin embargo, una gran 

cantidad de defectos, por mínimos que sean, supondrán un rechazo de la pieza. 

 

Se realizarán pruebas de todas y cada una de las bombas, comprobándose al menos cuatro puntos diferentes 

de la curva característica, y situándolos con relación a la curva característica dada por el Suministrador. Igualmente 

se dibujará la curva de rendimiento de la bomba y se comprobará con la dada por el suministrador. 

 

Igualmente se llevará a cabo una prueba de presión del cuerpo de la bomba. En esta prueba se someterá a la 

bomba a una presión de dos veces la máxima presión que pueda dar la bomba, valor que se sacará de la curva 

característica. 

 

Cuando la unidad esté sometida a esta presión, no se observará ningún abombamiento, grieta o cualquier 

otro defecto. 

 

Se comprobará igualmente el dispositivo de bloqueo del rotor, que le impide girar en sentido contrario 

cuando se corte la energía eléctrica. 

 

El suministrador deberá entregar previamente las características del banco de pruebas, y de los equipos de 

medida que van a emplearse, a fin de que sean aprobados por la Dirección de Obras. 

 

Todas las pruebas de las bombas deberán realizarse con la presencia de la Dirección de Obra, o persona por 

ella autorizada. A tal efecto el Contratista deberá comunicar la fecha de realización de dichos ensayos, con al menos 

una semana de antelación. 

 

Las unidades no serán de recibo cuando una de los valores alcanzados en las pruebas, sea inferior al ofertado 

por el suministrador. 

 

En los Tornillos de Arquímedes, se comprobará que el borde exterior de la hélice está contenido en una 

superficie cilíndrica. Se radiografiará el 100% de la soldadura de la hélice. 

 

Se medirá la velocidad del eje de salida del motorreductor, y no serán de recibo cuando la variación supere 

el +5% de la fijada. 
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Se revisarán todas las medidas del tornillo, así como la relación existente entre el diámetro del eje y el 

exterior. Cualquier variación con respecto a las fijadas por el suministrador, supondrá el rechazo de la unidad. 

 

Se comprobará igualmente la máxima flecha que se produce, cuando el Tornillo se sujeta en dos puntos y 

tiene la inclinación de funcionamiento. Será de rechazo esta unidad cuando se supere el valor máximo previsto 

anteriormente.  

 

Se determinará el caudal bombeado y la eficiencia del tornillo con diferentes niveles de agua en el punto de 

llegada. Se comprobarán al menos seis (6) puntos, y se reflejarán en un gráfico donde queden fijadas las curvas 

dadas por el suministrador. Cualquier valor por debajo de la curva dada por el suministrador supondrá un rechazo 

de la unidad. 

 

Se probará el bloqueo del motorreductor que le impide girar en sentido contrario. 

 

Se medirán los esfuerzos axiales y radiales que se originan en los extremos del tornillo. Cualquier valor por 

encima de los fijados por el suministrador, harán que la unidad no sea de recibo. 

 

Se medirá el máximo par que da el motorreductor, y se comprobará con el exigido por el tornillo, 

desechándose la unidad en caso de que sea inferior al previsto. 

 

21.2. MOTORES ELÉCTRICOS 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos de Baja Tensión, que se precisan 

para accionar el equipo mecánico usado en este Proyecto, y forma parte integral de todas las requisiciones a las que 

se adjunta. 

• Estarán de acuerdo con las siguientes normas: 

• Reglamento Electrotécnico Español. 

• Normas UNE. 

• Recomendaciones de la CEI, que no hayan sido cubiertas por las anteriores. 

 

21.2.1. Tipos de motores. 

Para bombas sumergidas, las exigencias para este tipo de motor especial son las que se indican 

seguidamente: 

• Los motores deben ser de eje vertical, deberán trabajar totalmente sumergidos. 

• La potencia suministrada será la adecuada para cubrir las necesidades de las bombas, y se tendrán 

en cuenta las indicaciones dadas para los motores horizontales. 

o un 50% para una potencia absorbida entre 2 y 5 CV. 

o un 30% para una potencia absorbida entre 5 y 15 CV. 

o un 25% para una potencia absorbida entre 15 y 30 CV. 

o un 20% para una potencia absorbida de más de 30 CV. 

• La velocidad de giro será la adecuada para cubrir las necesidades de la bomba y deberá ser inferior 

a 1.500 r.p.m. 

• La frecuencia será de 50 Hz. 

• La intensidad en el arranque será igual o inferior a 1,4 veces la intensidad nominal. 

• El cos  será superior e igual a 0,9. 

• El aislamiento será clase F. 

• La tensión de alimentación será de 380/220 Voltios, salvo en los motores de potencia superior a 100 

CV., en los que se podrán emplear tensiones más altas. 

• Los motores se diseñarán para trabajar de forma continua, sin que la temperatura exceda de la 

permitida para el tipo de aislamiento que tienen los motores. La temperatura del motor se medirá 

teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 40º C. 

 

21.2.2. Arranque. 

El motor tendrá un par suficiente, para que pueda arrancar la bomba con una tensión de + 10% de la nominal. 

Igualmente será capaz de arrancar un mínimo de 12 veces por hora, sin que se experimente calentamiento en alguna 

de sus zonas. 

 

21.2.3. Refrigeración. 

La refrigeración del motor estará directamente ligada a su potencia. En unidades pequeñas hasta 15 CV., se 

podrá emplear la refrigeración por aletas, siendo el elemento refrigerante el líquido a bombear o el aire, cuando el 

nivel de agua es mínimo en el Pozo. 

 

Para potencias superiores, el motor deberá refrigerarse por medio de un líquido, que puede ser el propio 

bombeado, o bien uno especial trabajando en circuito cerrado. En el caso de que sea el propio líquido bombeado se 

tomarán las precauciones necesarias, para que la suciedad que puede arrastrar no produzca obstrucciones en dicho 

circuito. Para favorecer esta refrigeración se situarán en el eje de giro, turbinas que favorezcan la circulación de este 

líquido refrigerante. 

 

21.2.4. Alarmas. 

Se colocarán sondas térmicas en cada una de las fases del motor, que lo protegerán contra 

sobrecalentamientos. Estas señales se transmitirán hasta el Panel de Mandos del motor, parándolo y avisando de la 

eventualidad. 

 

Igualmente, deberá situarse un detector en la Cámara de aceite, que avise de la entrada de agua en su interior, 

originada por rotura de la junta. La señal se transmitirá al Panel de Mando del Motor, parándolo y avisando de la 

eventualidad. 

 

En el caso de que se emplee un líquido refrigerante, deberá colocarse un detector de temperatura en dicho 

líquido, que avise y desconecte el motor en caso de que se eleve por encima de un valor prefijado. 

 

En motores a partir de 100 CV, se deberá situar un detector de humedad en el recinto del estator, que 

desconectará la bomba en cuanto penetre algún líquido en este recinto. 

 

Igualmente, y en estos motores a partir de 100 CV., se colocará un equipo para medida de la temperatura 

del cojinete inferior, con señal de alarma en cuanto se alcance una temperatura determinada. 

 

Todas estas señales y alarmas se transmitirán por cable hasta el Panel de Alarmas, este sistema operará a 

120 Voltios, con corriente alterna y 50 Hz. 

 

21.2.5. Cables. 

La bomba se suministrará con una caja de conexiones para los cables eléctricos, capaz de soportar las 

condiciones de inmersión en que tiene que trabajar. Igualmente se suministrará el cable necesario de enlace entre la 

bomba y la caja de conexiones situada en el exterior del Pozo. Estos cables de fuerza, así como los de control o 

alarmas, irán soportados de la cadena de elevación de la bomba. 
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21.2.6. Rodamientos. 

Los rodamientos serán del tipo antifricción y lubrificados con grasa. Tendrá un factor de vida superior a 3, 

y con una vida superior a 60.000 horas. Estarán calculados para soportar los empujes axiales que exija el 

funcionamiento normal de la bomba. 

 

21.2.7. Control de calidad. 

Los motores se comprobarán en fábrica de forma individual, y una vez unidos al equipo que deben accionar. 

De esta forma se comprobará su funcionamiento, y se determinará si es correcto conforme a las especificaciones que 

se exijan de ellos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El Adjudicatario estará provisto de los equipos necesarios para los ensayos y será responsable de la 

calibración de los equipos de ensayo, chequeo de cables y cualquier otro trabajo preliminar para las pruebas de 

aceptación eléctrica. 

 

Antes de meter tensión a una máquina se deberá comprobar que queda rodar libremente, que tienen los 

rodamientos debidamente engrasados, que los ejes están alineados, que las correas de transmisión están en condiciones, 

etc. 

 

Si la máquina tiene sistemas de protección especiales como termopares, resistencias de calefacción, alarmas, 

panel de control, etc., se comprobará su correcto funcionamiento, tanto mecánica como eléctricamente, simulando 

todas las operaciones. 

 

Arrancar el motor desacoplado y comprobar el sentido de giro con el requerido de la máquina accionada. Todos 

los motores se pondrán en marcha desacoplados por un período mínimo de cuatro (4) horas. 

 

Durante el rodaje de la máquina se comprobará que las vibraciones, nivel de ruidos, calentamientos, humos, 

etc., están por debajo de los valores exigidos, y se contrastarán con los obtenidos en el ensayo realizado en fábrica. 

 

Arrancar el motor acoplado con la unidad accionada en vacío. Comprobando el número de segundos requerido 

para alcanzar la velocidad plena. 

 

Todas las pruebas deberán realizarse con la presencia de la Dirección de Obra, o persona autorizada. A tal 

efecto, el Contratista deberá comunicar la fecha de realización de dichos ensayos, con al menos una semana de 

antelación. 

 

Las unidades no serán de recibo, cuando uno de los valores alcanzados en las pruebas, sea inferior al ofertado 

por el suministrador. 

 

 

22. OTROS MATERIALES 

 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las prescripciones de 

los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean 

aplicables, en todo caso se exigirá muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección 

de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles 

para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a 

reclamación alguna. 

 

 

23. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista 

se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes. 

 

23.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA O SEMIELABORADOS 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser 

aceptables, aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro 

de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 

 

23.2. MATERIALES ACOPIADOS 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificará al 

Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no 

hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando 

los gastos ocasionados por dicha retirada de las certificaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO III.  

EJECUCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
 

1. DESPEJE Y DESBROCE 

 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 

 

1.1. EJECUCIÓN 

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

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

 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según 

las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y 

servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el 

Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que, a juicio del Director de las Obras sea necesario 

retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 

desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 

suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones 

del Director de las Obras. 

 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera 

no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a 

la obra. 

1.2. MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce realizado para la colocación de la tubería, los caminos de acceso, el realizado en la 

ejecución de los pozos de registro y otras pequeñas obras de fábrica no se encuentra incluido dentro de las unidades 

de excavación. 

 

2. DEMOLICIONES DE FIRMES 

 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y caminos 

existentes afectados. 

 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la señalización 

preceptiva y ayuda del personal al tráfico, carga, transporte, descarga en vertedero y canon de vertido. 

 

2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

 

Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de pavimento 

a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

 

Todos los materiales serán retirados a vertedero. 

 

2.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad no se encuentra incluida dentro de las excavaciones, por lo cual será objeto de medición y de 

abono independiente. 

 

 

3. EXCAVACIONES 

 

3.1. EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Se define como la excavación, carga y transporte del acopio, al lugar de empleo o vertedero, de la capa o 

manto de terreno vegetal o de cultivo, que se encuentran en el área de construcción. 

 

3.1.1. Operaciones que comprende. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Excavación, carga y transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

• Descarga y apilado. 

• Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones complementarias 

dadas por el Director de Obra. 
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3.1.2. Ejecución de las obras. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, un plan de 

trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las zonas elegidas para acopio o vertedero. 

Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 

 

El espesor a excavar será el ordenado por el Director de Obra en cada caso. 

 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en evitar la formación de barro, manteniéndola 

separada del resto de los productos de excavación y libre de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y raíces. 

 

El acopio de la tierra vegetal se hará en lugar y forma que no interfiera con el tráfico y ejecución de las obras 

o perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar 

de empleo. 

 

El acopio se conformará en caballeros de metro y medio (1,5 m) de altura y taludes adecuados para evitar 

su erosión. 

 

La tierra vegetal se utilizará en principio reponiéndola, tras la realización de los trabajos, en los mismos 

lugares de los que se extrajo, salvo que no haya de utilizarse o se rechace, en cuyo caso se transportará a vertedero. 

 

3.1.3. Medición y abono. 

Su medición y abono está incluido en el metro cúbico (m3) de excavación a cielo abierto o en zanjas y pozos. 

 

3.2. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, y nivelar las zonas de emplazamiento de las obras de 

fábrica, asentamiento de caminos y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota de explanación general. 

 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la 

excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

 

Se considera un solo tipo de terreno cualesquiera que sean sus características.  

 

3.2.1. Ejecución de las obras. 

En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación el apartado 320.3 del PG-3. 

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y posterior 

continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a 

terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos habitados, 

siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aun cuando no fuese 

expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por la 

Dirección de Obra. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la Dirección de Obra, ya 

sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere 

conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni 

la ejecución del relleno necesario. 

 

3.2.2. Tolerancias. 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

• En las explanaciones excavadas en roca por medios mecánicos se admitirá una diferencia máxima 

de veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo 

ha de estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las excavaciones en 

tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso, la superficie resultante 

debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el 

Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, o bien terminando la excavación 

correspondiente de manera que las aguas queden conducidas por la cuneta. 

 

• En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centímetros 

y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas 

en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 

 

• En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de 

hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y 

de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos 

quedar la superficie perfectamente saneada. 

 

3.2.3. Medición y abono 

Las excavaciones a cielo abierto y sobreexcavaciones inevitables autorizadas se medirán en metros cúbicos 

(m3) por cubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después de la explanación cada veinte (20) metros 

como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de 

las áreas excavadas por la distancia entre ellos, con las indicaciones límites que en este Pliego se expresan. 

 

Será de aplicación el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. No se aceptarán suplementos en los 

precios de excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. Asimismo, se 

encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra de refino de taludes y soleras de la excavación y la nivelación 

del mismo. 

 

Las obras de explanación de la pista de trabajo para la colocación de la conducción, así como las 

excavaciones precisas para la construcción de las arquetas y otras pequeñas obras de fábrica, se consideran incluidos 

en los precios de excavación y abonados a través de ellos. 

 

3.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción general, derivaciones, 

desagües, obra especial enterrada, sobreanchos en las juntas de las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos 

de anclaje, arquetas, cimentación de obras de fábrica, etc. 

 

A efectos de este Proyecto se considera como excavación sin clasificar, incluso roca. 
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3.3.1. Ejecución de las obras. 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE prevaleciendo la 

más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este Pliego. Asimismo, será de aplicación el apartado 

321.3 del PG-3. 

 

Las zanjas eventualmente derrumbadas serán, por lo tanto, a cuenta y riesgo del Contratista, vueltas a abrir 

y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las modificaciones 

que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la aprobación por 

escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto de abono ni la excavación ni el relleno necesario. 

 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la zanja cuya 

anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al relleno. Esta subzanja debe 

superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 

 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque hubiera sido 

previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de excavación, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de Obra los procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica 

(martillos picones o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de acuerdo con lo indicado 

en los Planos de Proyecto y las indicaciones del Director de Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios 

mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). 

 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y 

posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el 

trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas 

las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, aún cuando no fuese 

expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

 

En el caso de que los taludes antes citados, fuesen inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 

m), el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Contratista estará 

obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente de seguridad resultante sea equivalente al del 

Proyecto. 

 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra sin permiso del 

Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de 

obra se apilará en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado un metro (1,00 m), 

como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta son estables o están sostenidas con entibación, tablestacas 

o de otro modo. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o 

tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación total.  

 

Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de paredes no 

verticales. 

 

3.3.2. Medición y abono. 

La excavación de zanjas y pozos se abonará, sin clasificar, incluso en roca, por aplicación de los precios 

según la definición del Cuadro de Precios unitarios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles 

tomados sobre el terreno con la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en 

los planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos 

aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra 

apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidos 

en el precio unitario, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas 

aquéllas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes, y 

soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc. 

 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 

ocasionen un menor rendimiento. 

 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de 

limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aun cuando éstas cumplan las tolerancias 

permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad 

de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los Planos del 

Proyecto y no hayan sido aceptadas previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del 

procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

 

La aplicación de los precios de entibación cuajada solamente será de aplicación en aquellos casos en que el 

proceso de entibación se vaya realizando simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de 

la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la misma, no serán de aplicación los precios de entibación. 

 

3.4. EVACUACIÓN DE AGUAS POR AGOTAMIENTO DE FILTRACIONES O NIVEL FREÁTICO 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del fondo de 

las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para conducir las 

filtraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se ejecutarán las cunetas en contrapendiente. 

 

En todo caso, los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren que el fondo de la 

zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasante o, hormigón de limpieza, etc.) en 

condiciones adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante el empleo de 

productos geotextiles o filtros granulares. 
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El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el descenso 

del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los 

asientos de edificios o zonas próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua 

inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso, el asiento máximo admisible bajo edificios 

será de cuatro (4) milímetros. 

 

Todas las soluciones especiales para el rebajamiento del nivel freático requerirán para su ejecución y abono 

la aprobación de la Dirección de Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y 

responsabilidades dimanen de su no aplicación, tanto previamente, como posteriormente a la aprobación.  

 

En su caso podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja permeabilidad, como 

hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones se producen. 

 

Para zanjas, pozos y excavaciones generales en terrenos arenosos, previa autorización escrita de la Dirección 

de Obra, podrá rebajarse el nivel freático mediante un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo (Well-Points), 

cuya efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno. 

 

EN caso de que se decidiera utilizar el sistema Well-Points para el rebajamiento del nivel freático, se 

realizarán sondeos de reconocimiento previstos de tubos piezométricos que permitan comprobar y medir el descenso 

de aquél. La separación máxima entre los sondeos citados no superará los treinta (30) metros de longitud, e irán 

situados lo más cercano posible al borde de la zanja. 

 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m) por debajo de la cota del 

fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se haya rellenado la zanja medio metro (0,5 m) 

por encima del nivel freático original. 

 

3.4.1. Medición y abonos. 

Su abono está incluido en los correspondientes precios de excavación. 

 

Cuando se utilice un sistema de rebajamiento del nivel freático en excavaciones con elementos tales como 

pantallas de bentonita-cemento, hormigón o tablestacas, se abonarán dichos elementos de acuerdo con los 

correspondientes capítulos del presente Pliego, considerándose incluido en los correspondientes precios de 

excavación el agotamiento. 

 

El abono del rebajamiento del nivel freático mediante Well-Points se considera incluido dentro de los 

correspondientes precios de excavación. 

 

3.5. DESPRENDIMIENTOS 

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera del perfil teórico 

indicado en los Planos. 

 

La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados como inevitables. 

 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre que el 

Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones y entibaciones, haya hecho un saneo 

completo de las superficies resultantes y se hayan empleado los métodos adecuados. 

 

3.5.1. Medición y abonos. 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) medidos como diferencia de perfiles, comparando el 

teórico de los planos, con los tomados sobre el terreno, una vez realizado el saneo, abonándose de acuerdo con el 

correspondiente precio de excavación del Cuadro de Precios nº1. 

 

Se aplicará tanto a las excavaciones realizadas en desmonte, como a las efectuadas en zanja o pozo o en las 

implantaciones de cimientos o apoyos de obras. 

 

Los precios incluyen, además de la retirada, transporte y vertidos de los materiales desprendidos, el saneo 

de la zona afectada, y consiguiente retirada de los productos removidos en este saneo, así como la ejecución de los 

trabajos correspondientes a este último. 

 

3.6. VERTEDEROS Y ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, localizadas y 

gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o 

deshechos de la obra en general. 

 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

 

Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el Contratista y 

aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales procedentes de las excavaciones 

aptos para su posterior utilización en la obra. 

 

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo responsabilidad del 

Contratista su localización y el abono de los cánones correspondientes, en caso necesario. 

 

3.6.1. Ejecución de las obras. 

Las condiciones de descarga en vertederos y zonas de acopio temporales no son objeto de este Pliego, toda 

vez que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El Contratista cuidará de 

mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a 

la obra como de dominio público o privado, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero o lugar de 

acopio. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas para los acopios temporales. 

Estos se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y ejecución de las obras o perturbe los desagües 

provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar de empleo. 

 

3.6.2. Medición y abono. 

Su abono está incluido en los correspondientes precios unitarios de otras unidades de obra, considerándose 

incluidas todas las operaciones descritas. 

 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto, todas 

las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas. Si por 

necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará 

a vertedero no teniendo derecho a abono por tal motivo. 
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3.7. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O 

DEMOLICIONES 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 

excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y haya sido autorizado previamente 

por la Dirección de Obra: 

• Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta, y en, el vertedero o escombrera, si fueran 

productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta 

unidad el pago del canon de vertido. 

• Desde el tajo o caballero de apilado hasta, y en, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a 

ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio tajo y sí en otro de 

la obra. 

 

3.7.1. Ejecución. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como 

de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su cargo. 

 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en proyecto, 

que a continuación se señalan: 

• Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo o 

escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m). 

• Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios según 

la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está construyendo. 

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas zonas 

de la escombrera. 

 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características físicas 

(taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la formación de escombreras. 

 

3.7.2. Medición y abono. 

Su abono está incluido en los diferentes precios unitarios de otras unidades de obra, considerándose incluidos 

todas las operaciones descritas. 

 

4. SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS 

 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 

excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en el 

interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las entibaciones. 

4.1. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS Y POZOS 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, un proyecto de los 

sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un 

Técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y 

dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de la zanja, localización del nivel freático, 

empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, 

transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce 

con otros servicios, etc. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al 

Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, 

etc.). 

 

Si en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está usando 

el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. 

 

4.2. ENTIBACIONES 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación en 

zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos. 

 

4.2.1. Clasificación. 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 

• En la entibación cuajada se revestirá el 100% de la superficie a proteger. 

• En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 

• En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá provista de cabeceros y 

codales. 

 

Los tableros, codales y cabeceros serán de madera o metálicos, todos ellos de la calidad precisa para el fin 

que se persigue. 

 

4.2.2. Sistemas de entibación. 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

• Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido soportadas por costillas 

verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

• Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente transmitiendo sus empujes a 

riostras o carreras horizontales debidamente acodaladas. 

• Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, ligeros arriostrados 

por elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y cuyas características 

resistentes se encuentran homologadas. 

• Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan tablas, paneles, 

chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre otros. 

• Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una unidad completa. 

 

Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas standard contenidos en normas 

internacionales para características específicas del terreno si fueran de aplicación. 
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4.2.3. Condiciones generales de las entibaciones. 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

• Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y permitir 

su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que 

las paredes de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

• Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 

• Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

• No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada o deberán ser 

retirados antes del montaje de la tubería. 

• Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder al relleno o si 

su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

• La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice que la 

retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno adyacente. 

• Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con 

las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm por 

encima de la generatriz superior de la conducción o la que en su caso determine la Dirección de 

Obra para el resto de los elementos hormigonados. 

 

4.2.4. Alcance. 

Se consideran incluida en la presente unidad de obra de entibación, la parte de la misma hincada por debajo 

del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios 

auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

 

Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de 

apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra. 

 

4.2.5. Ejecución de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario para sostener 

adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, 

servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar 

la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 

instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". 

 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro cincuenta centímetros (1,50 m) 

podrán ser excavadas con taludes estables y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar 

la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes 

de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por 

encima en dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones 

si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. 

 

Para zanjas de profundidades superiores a cuatro metros (4,00 m) no se admitirán entibaciones de tipo ligera 

y semicuajada. 

 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en que 

la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

• Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

• Planos de estraficación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo 

• Zonas insuficientemente compactadas. 

• Presencia de agua. 

• Capas de arena no drenadas. 

• Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

• Construcciones o infraestructuras cercanas. 

 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de 1,50 

metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que 

quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

• Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

• Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 

 

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario 

utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en todo momento en el fondo de 

la excavación. 

 

4.2.6. Medición y abono. 

Las entibaciones comunes de las zanjas o pozos serán abonadas aplicando a los metros cuadrados (m2) de 

entibación necesaria el precio del Cuadro de Precios nº1. 

 

Si debido al sistema constructivo adoptado por el Contratista, se realizan excavaciones en secciones tipo 

diferentes de las del Proyecto, y/o con sistemas de entibación normalizados o prefabricados y únicos para una amplia 

gama de características del terreno, en cualquier caso previa aprobación por la Dirección de Obra, la medición de la 

entibación no podrá exceder de la correspondiente a la sección tipo aplicable del Proyecto, y el precio unitario 

correspondiente la entibación aplicable en dicha sección tipo. 

 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja o pozo realmente 

entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en los correspondientes precios 

unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, 

arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

 

A efectos de abono se adoptará como plano de referencia para la medición de las profundidades el definido 

por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las hubiese, no teniendo derecho el Contratista a reclamar 

cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho plano. 

 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y 

colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución 

de la unidad de obra, por lo que no son motivo de abono diferenciado. 

 

4.2.7. Retirada de entibaciones. 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice que la retirada 

de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego, a partir 

de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad 

de la zanja. 
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Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de cuarenta y cinco centímetros 

(45 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería. 

 

 

5. RELLENOS Y TERRAPLENES 

 

5.1. RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJA PARA LA CUBRICIÓN Y/O PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

5.1.1. Definición, alcance y fases para el relleno de la zanja. 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez instalada 

la tubería sobre la cama de apoyo. 

 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas 

las operaciones necesarias para su realización. 

 

Se distinguirán en principio tres fases de relleno: 

• Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte superior de la tubería. 

• Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno de 

acabado, el firme o la tierra vegetal. 

• Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra vegetal o un firme para 

circulación rodada. 

 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de apoyo de las 

tuberías que se encuentren indicadas en el presente Pliego. 

 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados según el presente Pliego. 

 

El relleno de acabado se corresponderá con la reposición de firmes o caminos y el relleno de acabado en 

tierra vegetal. 

 

5.1.2. Ejecución de las obras. 

5.1.2.1. Condiciones generales. 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de Obra, debe realizarse dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en zanja del tubo y, en cualquier caso, sujeto a la normativa 

correspondiente. 

 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se encuentren en 

condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar por su ejecución. 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el 

relleno antes de comenzar la ejecución. 

 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba y 

arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 

para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 

ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 

Contratista. 

 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

5.1.2.2. Ejecución del relleno de protección. 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 cm) como mínimo por 

encima de su generatriz superior, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), compactado 

manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento 

(95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la conducción y no debe 

retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en zanja de la misma. Al final de la jornada de trabajo no 

debe quedar ningún tramo de tubería al descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos 

puntos para dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería tendida hasta la ejecución del 

ensayo hidráulico de la conducción. 

 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2), y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 

• 2 Contenidos de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra a propuesta 

del Contratista. 

• 2 Ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario 

para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

 

La colocación del material en esta zona no podrá realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre 

la tubería. 

 

5.1.2.3. Ejecución del relleno de cubrición. 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 cm) por encima de la 

generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o 
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según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 

veinte centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de diez centímetros (10 

cm). 

 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los siguientes ensayos: 

• 2 Contenidos de humedad según el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra a propuesta 

del Contratista. 

• 2 Ensayos de densidad "in situ" según NLT-109/72. 

 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de 

la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación existente, y 

ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. 

 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando la altura del recubrimiento 

sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a un metro (1,00 m). 

 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia excavación o de 

préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, o en su defecto, será 

señalada por el Director de Obra. 

 

5.1.2.4. Ejecución del relleno de acabado. 

Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la zanja y consistirá en disponer 

firmes o caminos o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad portante ante 

eventuales pasos de cargas o tractores por encima de la zanja. 

 

La ejecución del relleno de acabado con tierra vegetal incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación del soporte de la tierra vegetal, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a 

fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 

• Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del 

terreno. 

• Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los caballeros 

donde se hayan depositado. 

• Carga, transporte de la tierra vegetal a la zona de empleo, realizando las descargas en los lugares 

más convenientes para las operaciones posteriores. 

• Extensión y desterronado de la tierra vegetal en función del espesor del material prefijado. 

• Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 

• Arado con motocultor, labores de acabado y rastrillado de la tierra vegetal. 

 

La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de 

laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, 

fundamentalmente, por causa de las lluvias. 

 

Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten 

excesivamente. 

 

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactación 

excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad 

durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no 

originar efectos desfavorables. 

 

Es precisa una revisión final de las propiedades y estado de la tierra vegetal fertilizado eliminando los 

posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en 

los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 

siembras y plantaciones. 

 

5.1.2.5. Restitución de la superficie ocupada durante los trabajos. 

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque ésta sea superior a las zonas 

de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a 

vertedero y removiendo la tierra necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 

originalmente. 

 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, bancales, vallas, etc., o 

cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que 

se consideren necesarios a juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción. 

 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa superficial del terreno 

vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de trabajo, la ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe 

ser reintegrada a su estado inicial, con el máximo cuidado, en un espesor mínimo de cincuenta centímetros (50 cm). 

Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista. 

 

Los canales, drenajes, cunetas, canales de riego, sistemas agrícolas, taludes, márgenes de cursos de agua, 

muros de protección, etc. afectados por las obras serán restaurados a cuenta y cargo del Contratista conforme a su 

forma original. 

 

Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista entregando al Director de Obra tres 

copias del acta de aceptación debidamente firmado y aceptados por la Entidad competente en cada caso. 

 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de acuerdo con lo indicado 

por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de esta reposición se efectuará según se especifica en 

el capítulo correspondiente de este Pliego. 

 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de fábrica o de hormigón 

existentes, destinados, a la separación de fincas, formación de bancales, contención de tierras u otras causas, el 

Contratista deberá realizar la posterior restitución a su estado original, no siendo dichas obras objeto de abono. 

 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los trabajos y será aprobada 

por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo ser en ningún caso superior a la anchura de la franja de 

servidumbre perpetua y ocupación temporal. 

 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, formación de bancales u otras 

causas, el Contratista acopiará y guardará el material hasta su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las 

pérdidas o aportación de nuevos materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 
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5.1.3. Medición y abono. 

Los rellenos de zanjas, se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº1, a los volúmenes 

medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de 

las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los 

inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar 

estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono, el relleno de protección, el de cubrición y el relleno de 

acabado en tierra vegetal, para la reposición de carreteras y caminos se aplicará lo descrito en este Pliego. 

 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no pudiera mantener la 

excavación dentro de los límites de los taludes establecidos, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que 

ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. 

 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación 

y todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

 

5.2. RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDOS DE OBRAS DE FÁBRICA 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos seleccionados, alrededor de las obras de 

fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 

se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

5.2.1. Ejecución de las obras. 

Será de aplicación el apartado 332.5 del PG-3. 

 

5.2.1.1. Ejecución del relleno con suelo seleccionado. 

Este relleno deberá alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida 

en el ensayo Proctor Normal. 

 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón no deje 

huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a diez centímetros (10 cm), y 

comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del 

terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

 

Las limitaciones en la ejecución vienen definidas en el apartado 332.6 del PG3. 

 

5.2.2. Medición y abonos. 

Los rellenos de trasdós de las obras de fábrica arquetas, estaciones de bombeo, depósitos, etc., se abonarán 

por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos 

(m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo 

correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como 

tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su 

costa y en las condiciones establecidas. 

 

Si el Contratista al excavar, dadas las características del terreno no pudiera mantenerse dentro de los límites 

de los taludes establecidos en los planos, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que esta pueda 

comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también 

será de aplicación el precio anterior a los volúmenes resultantes. 

 

En el precio citado, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y 

todas las operaciones, necesarias para la realización de esta unidad de obra. Además, se considera incluida la parte 

proporcional de material granular drenante y filtro en contacto con la obra de fábrica. 

 

5.3. TERRAPLENES 

Consisten en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados, para dar al 

terreno la rasante de explanación requerida. 

 

5.3.1. Ejecución de las obras. 

Será de aplicación el apartado 330.5 del PG-3. Como mínimo se realizarán los ensayos de compactación 

recogidos en el citado apartado cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de terraplén o dos veces por día y tajo o 

tongada. 

 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando bermas de cincuenta a 

ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y ancho no menor de ciento cincuenta centímetros (150 cm) con pendiente 

de mesetas del cuatro por ciento (4%) hacia dentro en terrenos permeables y hacia fuera en terrenos impermeables. 

 

Para la ejecución de estas unidades de obra, además de lo anteriormente señalado se tendrá en cuenta la 

Norma Tecnológica NTE - ADE - Explanaciones. 

 

Las limitaciones vienen definidas en el apartado 330.6 del PG-3. 

 

5.3.2. Medición y abono. 

Los terraplenes compactados se medirán por diferencia entre los perfiles iniciales y finales tomados después 

de compactado el terraplén, y una vez refinada la explanación y los taludes. No obstante, no se abonarán los que se 

deriven de excesos en la excavación, estando obligado el Contratista a realizar estos rellenos a su cargo y en las 

condiciones establecidas. 

 

Además de los indicados en los planos del Proyecto se tomarán los perfiles que se estimen convenientes 

para una más correcta cubicación. 

 

Su abono se hará aplicando el precio correspondiente a los metros cúbicos (m3) resultantes. 

 

En dicho abono quedan incluidos los materiales y todos los trabajos reseñados, así como los trabajos 

secundarios, tales como agotamientos, drenajes provisionales, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios. 
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6. DRENAJES. RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE 

 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, o 

cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto rendimiento. 

 

6.1. EJECUCIÓN Y LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

En cuanto a ejecución, será de aplicación lo indicado en el apartado 421.3 del PG-3. 

 

En cuanto a limitaciones, será de aplicación lo indicado en el apartado 421.4 del PG-3. 

 

6.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante en zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados, según el precio) del Cuadro de precios nº1 medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 

 

El abono del material filtrante en el trasdós de obras de fábrica está incluido en el precio correspondiente de 

relleno junto a obras de fábrica. 

 

 

7. ENCOFRADOS, APEOS Y CIMBRAS 

 

7.1. ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable 

o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior 

contra el terreno o el relleno. 

 

7.1.1. Tipos de encofrado. 

Para el empleo en las obras de hormigón y de acuerdo con la terminación de las superficies se distinguirán 

los siguientes tipos de encofrado: 

• E-1 recto para cimentaciones. Se empleará en los cimientos de obras de fábrica que han de quedar 

ocultas en el terreno o por algún revestimiento posterior.  

 

• E-1 recto en alzados. Se empleará en los alzados de obras de fábrica que han de quedar ocultas en 

el terreno o por algún revestimiento posterior. Las tolerancias de la irregularidad de la superficie 

interior del encofrado serán de seis milímetros (6 mm). 

 

• E-1 curvo en paramentos ocultos: Se utilizará en paramentos ocultos de superficies de directrices 

curvas, de formas hidrodinámicas, estructuras de rejillas, estructuras de aspiración, piezas especiales 

decorativas, etc. 

 

• E-2 recto en alzados: Se utilizará para encofrados de paramentos de instalaciones o conducciones 

hidráulicas en contacto con el agua. El encofrado podrá ser metálico o de madera debiendo en este 

caso ser cepillado y machihembrado. La tolerancia de las irregularidades de la superficie interior 

del encofrado sería de cuatro milímetros (4 mm) en el sentido de la corriente y de dos milímetros (2 

mm) en el sentido vertical. 

• E-2 recto en losas y plataformas: Se utilizará en estructuras y paramentos de hormigón, en masa o 

armados, que tengan que quedar vistos. Se empleará exclusivamente tabla de madera 

machihembrada de ancho uniforme y con la fibra en sentido de la mayor dimensión del elemento a 

hormigonar. La tolerancia en las irregularidades de la superficie interior del encofrado será de tres 

milímetros (3 mm). 

 

• E-2 curvo en paramentos vistos: Se utilizará en paramentos de superficies de directrices curvas, de 

formas hidrodinámicas, estructuras de rejillas, estructuras de aspiración, piezas especiales 

decorativas, etc. El forro deberá ser de tabla machihembrada si lo permite la curvatura del 

paramento. En caso contrario deberán utilizarse listones de madera cepillada, convenientemente 

ajustados entre sí y adaptados a un número suficiente de ciertas directrices con objeto de garantizar 

la forma. Una vez montado el encofrado se deberá regularizar toda la superficie mediante cepillado. 

La tolerancia de las irregularidades de la superficie del encofrado será de tres milímetros (3 mm). 

 

7.1.2. Ejecución de obra. 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 

para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros (3 mm) para los 

movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de conjunto. 

 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el encofrado de manera que, 

una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), 

para conseguir un aspecto agradable. 

 

La Dirección de Obra una vez estudiada la totalidad de la documentación, resolverá bien aceptando la 

propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso. 

 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra. 

 

En ningún caso la resolución de la propuesta, en cualquier sentido supondrá una ampliación del plazo de 

ejecución ni incremento del precio ofertado. 

 

Los encofrados serán estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, cualquiera que sea el modo de 

compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para 

facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte 

inferior de los encofrados correspondientes. 

 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 

adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
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Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por 

otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 

esfuerzos o deformaciones anormales. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas resulten bien achaflanadas 

mediante listones triangulares de madera de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en 

proyecto esté previsto colocar angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 

mm) en las líneas de las aristas. 

 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus correspondientes botaguas. 

 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con chaflán de 25 x 25 mm, 

salvo que otro tipo de remate diferente se defina o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones 

mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever 

en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la 

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un 

metro (1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y se diseñarán de tal forma 

que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón, en una distancia menor de veinticinco 

milímetros (25 mm) de la superficie del paramento. 

 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. En 

elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado llevarán una arandela de estanqueidad que 

quedará embebida en la sección de hormigón. 

 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 

posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento 

expansivo, cemento blanco, o cualquier otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores complementarias.  

 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con mortero de cemento. 

 

Este tapado de agujeros en las estaciones de bombeo y obras cercanas a zonas inundables deberá realizarse 

con anterioridad a la instalación de los equipos electromecánicos y acabados interiores, debido al riesgo evidente de 

inundación de los recitos por entrada de agua a través de los agujeros. 

 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en partes intranscendentes de la 

obra. 

 

Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito por la Dirección de Obra, una vez retirados los 

encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera 

necesario, y rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

 

En ningún caso se permitirá el empleo de separadores de madera. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las medidas 

adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 

 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el 

proyecto podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para paramentos con acabado 

tipo E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan 

manchas de distinto color en la superficie. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de los 

desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección de Obra. 

 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso 

de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de Obra el tipo 

y marca previsto emplear. 

 

7.1.3. Desencofrado y desapuntalamiento. 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y cimbras, 

se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta 

importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme 

de los apoyos. 

 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y otras partes que no soporten 

el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días para evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones 

de la superficie. 

 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido 

durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios 

que pudieran derivarse de una fisuración prematura fueran grandes, se realizarán ensayos de información 

(Instrucción EHE) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento del 

desencofrado o descimbrado. Este será establecido por la Dirección de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de 

encofrado cuando así lo aconsejen las condiciones ambientales u otras circunstancias. 

 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de rendimiento 

motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las 

juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

 

A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o descimbrado dados por la Instrucción 

EHE. 
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En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos 

análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los 

perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de los elementos que 

determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene 

o no disponer ensayos de carga de la estructura. 

 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su resistencia, sino también su 

módulo de deformación presenta un valor reducido, lo que tiene gran influencia en las posibles deformaciones 

resultantes. 

 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de 

iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

7.1.4. Medición y abono. 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo autorización escrita de la Dirección 

de Obra. Se consideran incluidos en las correspondientes unidades de obra, los encofrados de la cuna o protección 

de las conducciones. 

 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en 

contacto con el hormigón, medidos sobre Planos o en la obra previa autorización de la Dirección de Obra. A tal 

efecto, los forjados y losas inclinadas se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas 

por sus laterales y fondos. 

 

Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio de los encofrados y por 

tanto no serán objeto de abono independiente. 

 

Los apeos se consideran incluidos en el precio del encofrado. 

 

Los tipos de encofrado se abonarán según el precio del Cuadro de precios nº1 que los define. 

 

7.2. APEOS 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza una resistencia propia suficiente. 

 

7.2.1. Ejecución de las obras. 

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 

elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellos. 

 

Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los movimientos 

locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los de conjunto la 

milésima (1/1.000) de la luz. 

 

En todo caso, se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que las 

presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

La retirada de los apeos podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del 

resultado de las pruebas de resistencia, el elemento sustentado haya adquirido el doble de resistencia necesaria para 

soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar. 

 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos se retirarán sin producir sacudidas ni 

golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, o lo considere necesario la 

Dirección de Obra, se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso 

uniforme de los apoyos, sin cargo adicional alguno. 

 

7.2.2. Medición y abono. 

El precio de los apeos se encuentra incluido en los precios del encofrado del elemento en cuestión por lo 

que no se abonarán separadamente. 

 

 

8. OBRAS DE HORMIGÓN 

 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se utiliza como material 

fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir 

los esfuerzos. 

 

8.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

 

8.1.1. Dosificación y fabricación del hormigón. 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular indican los artículos correspondientes de la instrucción EHE. 

 

8.1.2. Transporte del hormigón. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 

de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta 

en obra y compactación. 

 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

8.1.3. Preparación del tajo. 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de hormigón 

endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión no inferior a cinco kilogramos 

por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados 

pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o 

resistencia. 
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También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas 

durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas 

precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, losas o voladizos, para evitar 

su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, 

placas ancladas, pasamuros, etc. 

 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la 

obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HM-20 de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar 

que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 

mantendrán húmedos los encofrados. 

 

8.1.4. Puesta en obra del hormigón. 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que 

vaya a emplear en cada tajo, para su aprobación. 

 

8.1.5. Compactación del hormigón. 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal 

que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 

especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 

segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil (6.000) ciclos 

por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con 

lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y lentamente y 

a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o 

ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior 

a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de 

inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador 

utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión 

debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, número de vibradores y 

características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de repuesto. 

 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo de 

hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por aplicado con barra, suficiente para terminar el 

elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no hayan 

reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya endurecido, la 

superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 

 

8.1.6. Juntas de hormigonado. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión 

y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 

sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado se ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE y su 

comentario.  

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y 

se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de 

arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 

también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos 

en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes 

de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se 

podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 

heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 

incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de 

Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que 

estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación 

a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d). 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta 

o disposición de armaduras inclinadas. 
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8.1.7. Curado del hormigón. 

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

prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Para una estimación de la duración mínima del curado es de aplicación el artículo correspondiente de la 

EHE.  Como norma general, la misma no puede ser menor que siete (7) días, debiendo aumentarse este plazo cuando 

se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas 

hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo no puede ser menor que 

dos (2) semanas. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante 

riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de suficiente superficie se efectuará un riego por 

aspersión. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, arpillera u otros materiales 

análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que estos 

materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar 

en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, 

puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón. 

 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de 

masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 

endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

8.1.8. Acabado del hormigón. 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos 

ni rugosidades. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa aprobación 

del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso 

se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del 

hormigón. 

 

8.1.9. Observaciones generales respecto a la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 

en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la 

ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 

ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 

consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos 

simples, etc.). 

 

8.1.9.1. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan 

perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas 

para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y al 

ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras metálicas, debiéndose, por tanto, prestar 

especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras serán 

los siguientes: 

• Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con cinco centímetros (3,5 

cm). 

• Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 cm). 

• En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos, los hormigones deberán ser 

muy homogéneos, compactos e impermeables. 

 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc. 

de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro 

tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE o la realización 

de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

 

El contratista estará obligado a utilizar las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra 

en la fabricación de hormigones y morteros, al igual que tratamientos superficiales. 

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y reparar las 

obras en las que se acusen defectos. 

 

8.2. HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES 

8.2.1. Hormigonado en tiempo lluvioso. 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 

hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

 

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

Director de Obra. 

 

8.2.2. Hormigonado en tiempo frío. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos grados centígrados 

(2ºC) sobre cero. 
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Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el Contratista tomará las 

siguientes precauciones: 

• Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por caballetes, colocando 

bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en cualquier punto del tajo una temperatura 

superior a ocho grados centígrados (8ºC) en un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará 

el suficiente número de cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto 

con el hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

• Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento alcanzado por el 

hormigón. 

• Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados (2ºC) se 

tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

• Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

• Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados centígrados 

(50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas superiores a cuarenta grados 

centígrados (40ºC). 

• Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el momento de 

ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados (10ºC). 

 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la cumplimentación de los requisitos 

indicados en este Apartado o indicadas en la EHE son por cuenta del Contratista. 

 

8.2.3. Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se seguirán las directrices del artículo 71.5.3.2. de la Instrucción EHE y su comentario. 

 

8.3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se recubrirá éste con una 

capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo, para eliminar las irregularidades del 

terreno y mejorar las condiciones de cimentación. 

 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida en los Planos de Proyecto. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, 

durante el hormigonado. 

 

8.4. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO DE SOLERA 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra o hormigón de limpieza los cuales deberán tener el perfil 

teórico y la compacidad indicados en el Proyecto, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una 

capa de diez centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). 

 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes 

soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para 

guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros (5 mm) cuando se 

comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia 

absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm). 

 

8.5. HORMIGÓN EN LA CAMA DE ASIENTO DE TUBERÍAS 

Se realizarán cunas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías rígidas, salvo indicación 

contraria. 

 

El hormigón de las cunas será tipo HM-20 ó HA-25, salvo definición en contra. 

 

La cuantía de las armaduras y las dimensiones de las cunas estarán especificadas. 

 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado se recomienda montar la tubería sobre 

bloques prefabricados de hormigón de las mismas características que el resto de la cuna de hormigón con la forma 

y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o a la losa de base de hormigón. en la 

superficie de contacto entre apoyos y el fuste de la tubería se intercalará una tela asfáltica o un material compresible 

de análogas características. 

 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de proyecto. 

 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 20 cm. 

 

En las cunas de hormigón se deberán prever juntas de las características indicadas en los planos, en cada 

unión de las tuberías y, en cualquier caso, la distancia entre juntas no será superior a 7,5 m. 

 

Cuando se arme la cuna, la armadura se situará a cinco (5) centímetros de la generatriz inferior de la tubería. 

 

8.6. HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y 

construcción. 

 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las 

condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 

 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su aprobación a 

las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, dimensiones, medios de colocación, protección y personal 

necesario para su correcta ejecución. 

 

Los hormigones pesados se obtendrán mediante la utilización de áridos de alta densidad en su composición. 

 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones siguientes: 
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ELEMENTO TOLERANCIA 

Desviación de la vertical en muros o eje de 

pilares 
+1/1.000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana 

medida con regla de tres metros (3,00 m) 
5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de 

un pilar repecto de la teórica: 

- Alineación longitudinal 

- Alineación transversal 

 

 

10 mm 

5 mm 

Variación del canto en vigas, pilares, placas y 

muros 
+10 mm 

Variación en dimensiones totales de la 

estructura 

+1/1.000 de la     

dimensión 

 

 

8.7. MEDICIÓN Y ABONO 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, depósitos, arquetas, etc, los hormigones se medirán por 

metros cúbicos. 

 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez centímetros (10 cm), no teniéndose 

en cuenta los sobreespesores debido a los posibles excesos de excavación. 

 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o pasamuros cuando estos 

sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 cm), ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta 

decímetros cúbicos (50 dm3). 

 

Los precios incluyen el suministro de los materiales, incluso aditivos, cementos especiales y cualquier otra 

variación de los componentes normales del hormigón requerida por la Dirección de Obra, así como toda la 

maquinaria, medios auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y puesta en 

obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro de Precios. 

 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir, 

abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 

las toleradas o que presenten defectos. 

 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado 

vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 

Se medirán en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y se abonarán aplicando los precios del Cuadro de 

precios nº1. 

 

 

9. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

9.1. JUNTAS DE CONTRACCIÓN O DE DILATACIÓN 

Los paramentos de las juntas de contracción serán planos o con rediente cuya forma y dimensiones se 

indicarán en los planos de ejecución o en su defecto, con las que ordene la Dirección de Obra. La superficie o 

superficies de la junta correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, se repasará con el objeto de eliminar 

las rebabas salientes y restos de elementos de sujeción de encofrados. 

 

La impermeabilización de las juntas de contracción se realizará por medio de cintas elásticas debiendo 

asegurarse la perfecta colocación de ésta, su centrado y alineación. Para ello se colocará la cinta atravesando el 

encofrado del paramento de la junta, o bien, en caso de presentarse la cinta doblada en ángulo recto sobre el 

encofrado del hormigón ejecutado en primer lugar, el núcleo y ala doblada de la cinta deberá alojarse en una caja 

efectuada en el encofrado, de la profundidad conveniente. El empalme o soldadura térmica de la cinta, se ejecutará 

de forma que se garantice una continuidad de las propiedades mecánicas del material y de la forma geométrica que 

asegure su impermeabilidad. Salvo indicación contraria en los planos de ejecución, la separación mínima de dicha 

cinta al paramento será de quince centímetros (15 cm). 

 

No se permitirá taladrar las cintas de impermeabilización. 

 

Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las juntas, y especialmente alrededor 

de los dispositivos de tapajuntas se cuidará la conveniente compactación del hormigón, empleando si fuera preciso 

vibradores de menor tamaño que los empleados en el resto del tajo, para garantizar la buena calidad del hormigón y 

evitar el deterioro o desplazamiento de dichos dispositivos. 

 

9.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de las juntas de construcción que 

estime necesarias para una correcta ejecución, con antelación mínima de 15 días a la fecha en que se prevean realizar 

los trabajos. 

 

Salvo prescripción en contra, la superficie de las juntas del hormigón ejecutado en primer lugar, se picará 

intensamente hasta eliminar todo el mortero del paramento y de las armaduras. En las juntas entre tongadas 

sucesivas, deberá efectuarse, un lavado con aire y agua a presión. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de tongadas queden 

normales a los paramentos en las proximidades de éstos. Se evitará en todo momento la formación de zonas con 

forma de cuchillo en cada una de las tongadas de hormigonado. 

 

Una vez comenzado el hormigonado no se admitirá la suspensión del mismo cuando se corten 

longitudinalmente las vigas, a no ser que se autorice expresamente por el Director de Obra adoptándose en casos de 

fuerza mayor precauciones especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie 

de junta, disposición de armaduras inclinadas, etc. 

 



 

 

 

74 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las juntas de contracción se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1 a los metros 

lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una de las anchuras de las bandas. 

 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, la colocación, cortes, soldadura, incluso la 

formación de diedros o triedros, los elementos de fijación, etc. y el posible sobrecosto por las dificultades para la 

ejecución de encofrados o para la colocación de armaduras. 

 

Se incluyen igualmente todos los medios auxiliares y personal necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

Las juntas colocadas en las arquetas están incluidas en la unidad de pozo y en el metro lineal de suplemento. 

 

Las juntas de contracción se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de Precios 

nº 1 a los metros lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada una de las anchuras de las 

bandas. 

 

Se considera incluido en el precio de aplicación, además de lo previsto en el apartado anterior el picado, 

lavado con agua y aire a presión y la limpieza del paramento de hormigón de la junta, así como la resina epoxi 

adherente en caso de que así figure en los Planos o lo indique la Dirección de Obra. 

 

 

10. ACEROS Y FUNDICIÓN 

 

10.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

10.1.1. Barras aisladas. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de acero que se colocan 

en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

10.1.1.1. Colocación. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 

 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición relativa de acuerdo con las 

indicaciones de los planos durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de 

separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y los apartados correspondientes de este Pliego. 

 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, 

losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma Instrucción 

EHE. En especial, los solapes de las armaduras deberán ser los señalados en la citada Instrucción. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra, 

la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

10.1.1.2. Tolerancias. 

Las desviaciones permisibles (definidas como límites aceptados para las diferencias entre dimensiones 

especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las armaduras serán las 

siguientes: 

• Longitud de corte, L 

o Si L   6 metros:        20 mm 

o Si L > 6 metros:        30 mm 

• Doblado, dimensiones de forma, L 

o Si L   0,5 metros:        10 mm 

o Si 0,5 metros < L   1,50 metros:      15 mm 

o Si L > 1,50 metros:        20 mm 

• Posición de los codos en barras dobladas a 45º:                  25 mm 

• Recubrimiento: 

o Desviaciones en menos:                       5 mm 

o Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

▪ Si h   0,50 metros:          10 mm 

▪ Si 0,50 metros < h   1,50 metros:        15 mm 

▪ Si h > 1,50 metros:          20 mm 

• Distancia entre superficies de barras paralelas y estribos consecutivos, L 

o Si L   0,05 metros:          5 mm 

o Si 0,05 metros < L   0,20 metros:                  10 mm 

o Si 0,20 metros < L   0,40 metros:      20 mm 

o Si L > 0,40 metros:        30 mm 

• Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la 

armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

o Si L   0,25 metros:                                                                   10 mm 

o Si 0,25 metros < L   0,50 metros:                                         15 mm 

o Si 0,50 metros < L   1,50 metros:                                        20 mm 

o Si L > 1,50 metros:                                                                   30 mm 

 

10.1.1.3. Medición y abono. 

En las arquetas está incluido en el precio de unidad de pozo y metro lineal de suplemento. 

 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, depósitos, etc., las armaduras de acero empleadas en 

hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg), aplicando el precio del Cuadro de precios 

nº1 las longitudes teóricas deducidas. No se abonarán más solapes que los indicados en los planos o en barras de 

más de doce metros (12 m) de longitud. 

 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc. se considerará incluido en 

el kilogramo (Kg) de armadura. 

 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia, errores u otras causas ejecute el Contratista. 

 

10.1.2. Mallas electrosoldadas. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras corrugadas, 

soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 
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10.1.2.1. Colocación. 

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones oportunas y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento 

de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra, 

la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas. 

 

Las tolerancias serán las mismas que para las barras aisladas. 

 

10.1.2.2. Medición y abono. 

En las obras de fábrica, las mallas electrosoldadas empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso 

teórico en kilogramos (Kg) de acero aplicando el precio unitario de dicho material. No se abonarán más solapes que 

los imprescindibles y sus dimensiones. 

 

Las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc., ya que se consideran incluidos en el 

kilogramo (Kg) de malla. 

 

10.2. ESTRUCTURAS DE ACERO 

Se define como estructura de acero a los efectos de este Pliego a pequeñas estructuras, electrosoldadas y/o 

atornilladas formadas por perfiles laminados o compuestas por chapas soldadas, como son escaleras, plataformas de 

trabajo, soportes de tramex, barandillas, vigas carril, puertas cancela, etc. 

 

No es aplicable este Artículo para la construcción de naves o cubiertas metálicas ni a las estructuras o 

elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen las Normas MV referentes a 

estructuras metálicas. 

 

10.2.1. Uniones. 

La ejecución de las uniones atornilladas se hará de acuerdo con el capítulo 2 de la norma MV-104, 

"Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación". 

 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros donde 

irán alojados los tornillos. 

 

Las uniones soldadas se ejecutarán según las directrices del capítulo 3 de la norma MV-104. 

 

El Contratista presentará, al Director de Obra una memoria de fabricación, detallando las técnicas 

operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

 

Igualmente presentará el proceso de montaje para su estudio y comentarios por la Dirección de Obra. 

 

Se fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, 

excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 

Los operarios que hayan de realizar las soldaduras deberán estar homologados y con el certificado vigente 

en la Norma UNE 14010 o A.S.M.E. sección IX para las posiciones previstas en el Procedimiento de Soldadura. 

 

10.2.2. Planos de taller. 

Para la ejecución de la estructura metálica el Contratista realizará en caso necesario los planos de taller 

precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 

 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 

• Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

• La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de 

fuerza y de atado. 

• El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de mecanizado. 

• Las clases y diámetros de los tornillos. 

• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, 

métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

• Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 

 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada 

uno de los elementos de estructura representados en él. 

 

10.2.3. Ejecución en taller. 

Se ajustará a las especificaciones del capítulo 4 de la norma MV-104. 

 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad y previo aviso a la Dirección de Obra 

verificará en taller que todas las piezas concuerdan con las medidas indicadas en los planos y presentará los 

protocolos de verificación a la Dirección de Obra. 

 

10.2.4. Montaje. 

Las operaciones de montaje se realizarán según las prescripciones del capítulo 5 de la norma MV-104. 

 

El relleno del asiento de las placas de anclaje se efectuará con mortero sin retracción, de los tipos que se 

señalan en el apartado correspondiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo revista 

en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de ponerla en servicio, se indicará 

expresamente, en los planos, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los medios 

de comprobación y medida de las mismas. 

 

10.2.5. Protección de estructuras. 

Todas las estructuras metálicas se protegerán contra los fenómenos de corrosión y oxidación. 

 

La protección exigida constará de: 

• Chorreado o granallado de toda la superficie a un grado S.A. 2 1/2 según la Norma sueca SIS 

055900. 
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• Aplicación en taller de una capa de imprimación epoxi anticorrosiva o curada con poliamida, de dos 

componentes con un espesor de 50 micras.  

• Aplicación en obra de una mano de pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con 

poliamida con un espesor de 100 micras. 

• Una mano de acabado en esmalte epoxi de dos componentes curado con poliamida. Este acabado 

debe ser resistente a la abrasión y a las salpicaduras de gasolina y aceites minerales, vegetales, etc. 

El espesor será de 40 micras. 

 

En las superficies a imprimar, las manchas de grasa se eliminarán con lejía de sosa. Entre la limpieza y la 

aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de tiempo posible. 

 

La imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si ello no es posible, podrá 

efectuarse la ejecución al aire libre, a condición de no trabajar en tiempo húmedo o en época de heladas. Como 

norma general no se procederá a la aplicación de la pintura con temperaturas iguales o inferiores a cinco grados 

centígrados (5ºC). 

 

No se efectuará la imprimación hasta que haya sido autorizada por el Director de Obra, después de examinar 

las uniones y estructuras en el taller. 

 

No se imprimarán, ni recibirán ninguna capa de protección, las superficies que hayan de soldarse, en tanto 

no se haya ejecutado la unión, tampoco las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm) 

contada desde el borde del cordón. Cuando por razones de montaje se juzgue conveniente efectuar una protección 

temporal, se elegirá para estas partes un tipo de pintura fácilmente eliminable antes de efectuar la soldadura. 

 

Bajo ningún pretexto se pintarán ni engrasarán las superficies de contacto, si pertenecen a junta atornillada 

con tornillos de alta resistencia. 

 

A los tres o cuatro meses se hará una inspección independiente de la Recepción Provisional para descubrir 

y corregir los posibles fallos que se hubieran producido en la preparación de las superficies o en la aplicación de la 

película de pintura. 

 

Las estructuras metálicas, en aquellas partes en que estén marcadas como trabajos ajustados y que estos 

ajustes hayan de hacerse en montaje, irán protegidas contra la oxidación mediante una capa de barniz. 

 

10.2.6. Tolerancias de forma. 

Las tolerancias serán, en cualquier caso, menores que las que a continuación se detallan: 

• En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, la décima parte (1/10) del 

diámetro de los tornillos. 

• En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (+ 5 mm), 

teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de la estructura 

entre juntas de dilatación, de diez milímetros (10 mm). 

• En la luz total de una viga armada, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos siguientes: 

o Diez milímetros (10 mm). 

o Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de luz teórica. 

• La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la 

misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

o Diez milímetros (+ 10 mm). 

o Un mil quinientosavo (1/1.500) de luz teórica. 

• Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 

o Diez milímetros (10 mm). 

o Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 

• Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo no excederán de un doscientos cincuentavo 

(1/250) de su canto total. 

• Los desplomes de vigas carril en sus secciones de apoyo no excederán de un quinientosavo (1/500) 

de su canto total. 

 

10.2.7. Control de calidad. 

10.2.7.1. Estructuras. 

El Fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal especializado aceptado 

por el Director de Obra verificará y presentará a la Dirección de Obra un informe de los controles realizados durante 

las sucesivas fases de la ejecución. 

 

El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación la fecha de 

realización de las inspecciones. 

 

Las inspecciones se realizarán en 3 fases: 

• Fase I. Antes de ejecutar las soldaduras. Mediante inspección visual se comprobará la 

preparación de bordes, se efectuará un control dimensional previo del material preparado y se 

controlará la calidad de los materiales. 

 

• Fase II. Durante la ejecución de la soldadura. Se verificará que las soldaduras se ejecutan por 

personal cualificado, en las posiciones de soldadura y con los medios y según las secuencias 

previstas en el Procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. Se verificará por medio de 

líquidos penetrantes o partículas magnéticas el veinte por ciento (20%) de la longitud total de los 

cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra. 
 

• Fase III. Después de ejecutada la soldadura. En esta fase se verificará por medio de líquidos 

penetrantes o por partículas magnéticas hasta un veinte por ciento (20%) de la longitud total de los 

cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra. Igualmente se verificará por medio de 

radiografías o por ultrasonidos el diez por ciento (10%) de la longitud de los cordones en que esto 

sea posible. 

 

10.2.7.2. Medidas, deformaciones y desplomes. 

El Contratista verificará por medio de su departamento de Control de Calidad si las medidas, desplomes y 

deformaciones de los elementos se ajustan a la tolerancia en los planos y en este Pliego. 

 

Todas estas comprobaciones se pasarán a un protocolo que será entregado a la Dirección de Obra. 

 

10.2.7.3. Montaje. 

El Contratista verificará que el montaje se realiza según los planos, plan de montaje y con las tolerancias 

admisibles. 

 

Se verificará asimismo que todas las superficies de apoyo y todas las placas de unión atornilladas tengan 

una buena planicidad. 
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10.2.7.4. Uniones atornilladas. 

El Contratista verificará las tolerancias de ajuste de los tornillos ajustados con respecto a sus agujeros. 

 

En los tornillos de alta resistencia se verificará el estado de las superficies de unión. 

 

En todos los casos se comprobará que los tornillos están colocados en su lugar correcto, con sus tuercas, 

arandelas y elementos de inmovilización correspondientes y el par de apriete correcto especificado en los planos o 

que en su momento determine la Dirección de Obra. 

 

10.2.7.5. Pintura. 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad verificará y presentará a la Dirección 

de Obra un informe de los controles realizados durante las sucesivas fases de la ejecución. El Contratista está 

obligado a comunicar a la Dirección de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de antelación la fecha de realización 

de las inspecciones. 

 

En todos los casos tanto en taller como en obra, previo al comienzo de las operaciones de pintado se 

verificará el punto de rocío para decidir si debe realizarse. 

 

Se tendrán en cuenta las labores de preparación de superficies, previas a la aplicación de puntura, tras la 

aplicación de pintura e inspección final. 

 

10.2.8. Medición y abono. 

En general, las estructuras de acero se encuentran incluidas dentro de otras unidades de obra como puentes 

grúa, etc, por lo que no son objeto de abono independiente. 

 

Los precios de estas unidades incluirán el suministro de los aceros y elementos de unión, elaboración en 

taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, uniones atornilladas y soldaduras en obra, y 

todos los trabajos de acabado, limpieza, chorreado, protección y pintura, incluso medios auxiliares mecánicos, y 

personal necesario para su ejecución. 

 

Se encuentran igualmente incluidos en los precios los costes de los ensayos mecánicos, de composición 

química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas en este 

Pliego. 

 

Todos los gastos de inspección y/o ensayos no destructivos serán de cuenta del Contratista. 

 

10.3. ANCLAJES, MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EMBEBIDOS EN OBRAS DE FÁBRICA 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de acero, convenientemente 

elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos de detalle, que 

posteriormente son colocados embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y 

soporte de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra. 

 

10.3.1. Ejecución. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán embebidos, se efectuará 

posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su estabilidad durante el vertido del 

hormigón mediante soldadura a las armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado 

con perfiles, etc.). 

 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán galvanizados por inmersión 

en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no inferior al especificado en el apartado correspondiente de 

este Pliego. 

 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el recubrimiento. En estos 

elementos no se efectuará soldadura en obra. 

 

10.3.2. Medición y abono. 

La mayoría de los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras unidades de obra 

como las tapas de registro, etc, por lo que no son objeto de abono independiente. 

 

Otros elementos embebidos en el hormigón se abonarán según el precio del Cuadro de precios nº1. 

 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos de unión, elaboración en 

taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos 

los trabajos de acabado, limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares 

mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

 

10.4. ACERO EN ENTRAMADOS METÁLICOS ANTIDESLIZANTES 

El entramado metálico antideslizante es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un marco 

metálico y perfiles de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas precisas en cada caso, en acero galvanizado por 

inmersión en caliente con la aplicación de una protección de pintura. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, en caso de que no esté definido en Proyecto, tres tipos de 

entramado metálico antideslizante de diferentes fabricantes para su elección. 

 

La carga que debe soportar el entramado será, como mínimo, de 500 Kg. 

 

Si la distribución de las placas no está definida en los planos el Contratista preparará una distribución para 

su aceptación por la Dirección de Obra. 

 

10.4.1. Ejecución. 

Tanto la protección de galvanizado por inmersión en caliente como la pintura se ejecutarán de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

 

10.4.2. Medición y abonos. 

Su abono está incluido en la unidad de arqueta y en la unidad de suplemento de arqueta. El abono, para el 

resto de obras de fábrica, se hará por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados (m2) realmente 

colocados de entramado metálico. 
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10.5. FUNDICIÓN, HIERRO GALVANIZADO Y CHAPA ESTRIADA 

10.5.1. Tapas de registro y rejillas. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes embebidos en la parte 

superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas a la 

cota de replanteo, y posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, del tipo 

descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

En el caso de pozos de registro la reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

 

10.5.2. Pates. 

Salvo indicación en contra, los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical 

y se distanciarán treinta centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o en menos, de diez milímetros (±10 mm). 

 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien (100) milímetros mínimo 

para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

 

El ángulo entre el plano definido en cada pate y el de la pared será de noventa grados con una tolerancia, en 

más o en menos, de cinco grados (90 ± 5º). 

 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica. En obras de hormigón 

se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél. 

 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra de fábrica 

taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El hueco existente entre este último y las paredes 

del taladro se rellenará con mortero de cemento. 

 

En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y desencofrado el paramento 

de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido 

posteriormente a presión. 

 

10.5.3. Medición y abono. 

En bombeo, depósito, etc. y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la aplicación de los precios 

del Cuadro de Precios nº1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo todas las operaciones necesarias 

para su correcta colocación. 

 

 

11. IMPERMEABILIZACIONES 

 

11.1. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

El sistema de unión estará totalmente unido al soporte en el cien por cien (100%) de su superficie. 

 

 

11.2. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE HA DE APLICARSE LA 

IMPERMEABILIZACIÓN 

11.2.1. Condiciones de adherencia. 

En el caso de sistemas adherentes o semiadherentes a la base, ésta presentará la suficiente rugosidad para 

favorecer la perfecta adherencia con el material impermeabilizante mediante la aplicación de un imprimador 

adecuado. 

 

En el soporte base de fábrica la terminación de la superficie será un fratasado fino o acabado similar. 

 

En el caso de soporte metálico se intercalará una capa de aislamiento térmico, suficientemente rígido, que 

permita trabajar sobre él y cuya superficie no sea absorbente para que no dificulte la adherencia. 

 

La rugosidad máxima será tal que las coqueras, grietas y resaltos no presenten más altura respecto a la 

superficie media de la base, del veinte por cien (20%) del espesor total de la impermeabilización y nunca mayor de 

un milímetro. 

 

Cuando la superficie impermeabilizante deba extenderse de forma continua y sobre una base fraccionada en 

piezas, las separaciones entre éstas estarán convenientemente rellenadas, al menos superficialmente. 

 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base pulverulenta 

o granular suelta. 

 

La superficie de la base estará limpia, seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa y yeso o pintura 

en el momento de aplicar la impermeabilización. 

 

No debe extenderse el producto impermeabilizante o el imprimador sobre una superficie que, por absorción, 

no permita formación de película. Deberá comprobarse esta condición cuando la base esté formada por hormigón 

ligero, corcho, materiales esponjosos, ciertas maderas o productos cerámicos. 

 

11.2.2. Condiciones de forma. 

La superficie de la base no presentará ángulos entrantes o salientes menores de ciento treinta y cinco grados 

(135º) sin redondeo de las aristas. 

 

Los redondeos presentarán un radio de curvatura no menor de seis centímetros (6,00 cm). 

 

11.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN 

Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones atmosféricas puedan 

resultar nocivas para los mismos. Tales condiciones atmosféricas son, por ejemplo: temperaturas inferiores a más 

cinco grados centígrados (+5ºC), lluvia, escarcha, humedad, viento fuerte, etc. 

 

11.4. EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 

11.4.1. Controles previos. 

Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará que el soporte está 

realizado de acuerdo con el proyecto y cumple lo especificado en este Pliego. 
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Antes de su colocación, el Director de Obra podrá tomar muestras y comprobar el perfecto estado de los 

materiales, de acuerdo con lo especificado en este Pliego, o rechazar aquellas partidas que no lo cumplan. 

 

Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación, se realizarán sin que los materiales sufran 

deterioros. 

 

También se cuidará especialmente que el almacenamiento se realice en lugares aislados de la humedad, no 

expuestos a la acción directa de los rayos solares y cuya temperatura no supere los treinta y cinco grados centígrados 

(35ºC), y en el caso de emulsiones no sea inferior a tres grados centígrados (3ºC). 

 

11.4.2. Trabajos auxiliares. 

Según el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilización y el acabado elegido será preciso realizar antes 

de la colocación de la membrana los siguientes trabajos: 

• Rozas para acometer la impermeabilización. En el caso de preverse rozas, éstas irán situadas como 

mínimo a veinticinco centímetros (25 cm) del nivel más alto que alcance la impermeabilización, a 

no ser que el posible almacenamiento de nieve, salpiqueo o fenómenos de otro tipo aconsejen elevar 

esta altura. 

• Ángulos. Todos los ángulos diedros que existan en la cubierta con aberturas menores de ciento 

treinta y cinco grados (135o) se modificarán dándoles forma achaflanada o redondeada hasta 

conseguir ángulos mayores o iguales a ciento treinta y cinco grados (135o) o formas curvas cuyo 

radio no sea inferior a seis centímetros (6 cm). 

• Desagües. El Contratista fijará de acuerdo con el Director de Obra, en cada caso, qué unidades de 

la red de desagüe deben quedar terminadas y cuáles han de quedar solamente presentadas, con el fin 

de poder acometer de forma adecuada la impermeabilización a dicha red. 

• Marquesinas, viseras, etc. En todo elemento saliente debe preverse un elemento rompeaguas en su 

cara inferior, bien formando un goterón de dos por dos centímetros (2 x 2 cm) como mínimo, o bien 

por la formación de un goterón metálico. 

 

11.4.3. Limitaciones en la ejecución de la impermeabilización por causas meteorológicas. 

• Temperatura: No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas inferiores a 5º C. 

• Lluvia: En tiempo lluvioso deberán suspenderse los trabajos de impermeabilización no 

reanudándose hasta que la cubierta esté seca superficialmente, cuando el tipo de cubierta asegure la 

evacuación del agua embebida. Cuando se usen emulsiones, se comprobará antes de continuar el 

buen estado del producto aplicado. 

• Viento: No es aconsejable realizar trabajos de impermeabilización con viento intenso. 

• Rocío y escarcha: Deberá esperarse el secado superficial de la cubierta antes de realizar trabajos de 

impermeabilización. 

 

11.4.4. Aplicación de la membrana. 

En las zonas donde deba ir adherida la membrana se imprimará el soporte, incluso las zonas de remates. 

 

El orden de ejecución de las distintas capas de la impermeabilización, partiendo del soporte, será el mismo 

que se indica en la composición de cada tipo de membrana. 

 

La colocación se iniciará por la parte más baja de la cubierta. 

 

Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán por medio de solapes normales a la pendiente 

de la cubierta con un ancho mínimo de siete centímetros (7 cm). Las uniones colaterales también se solaparán siete 

centímetros (7 cm). 

 

En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, sobre las capas de aglomerante se extenderán 

simultáneamente las capas de armado que correspondan al tipo de membrana elegido. 

 

Las distintas capas que componen la membrana se aplicarán a rompejuntas. 

 

Cuando se utilicen soluciones soldadas se cuidará de no sobrepasar las temperaturas admisibles y 

previamente se limpiará el material antiadherente para evitar que dificulte la perfecta unión de los elementos 

soldados. 

 

11.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las impermeabilizaciones se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y abonarán según los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

 

 

12. PAVIMENTACIONES 

 

12.1. CAPAS GRANULARES 

12.1.1. Sub-bases granulares. 

Se define como sub-base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la base granular y 

sobre la explanada o capa anticontaminante. 

 

12.1.1.1. Ejecución de las obras. 

Se realizará de acuerdo con las especificaciones de los artículos correspondientes del PG-3. 

 

12.1.1.2. Medición y abono. 

Las sub-bases granulares se medirán por metros cúbicos (m3), se abonarán a los precios que figuran en los 

Cuadros de Precios. 

 

12.1.1.3. Control de calidad. 

Antes de la ejecución, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización 

de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada 

yacimiento. 

 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: Granulometría (NLT150/72), 

Límite líquido (NLT-105/72), Límite plástico (NLT-106/72), Equivalente de arena (NLT-113/72), Proctor 

modificado (NLT-108/72), Los Ángeles (NLT-149/72) y Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico 

(NLT-158/72). 

 

Durante la ejecución, por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material, serán exigibles: 

Granulometría (NLT150/72), Límite líquido (NLT-105/72), Límite plástico (NLT-106/72) y Proctor modificado 
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(NLT-108/72). Mientras que por cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de capa colocada, serán: Contenido 

de humedad (NLT-103/72), Densidad in situ(NLT-109/72) y C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72). 

 

12.1.2. Bases de zahorra artificial. 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla bituminosa en 

caliente o del simple o doble tratamiento superficial. 

 

12.1.2.1. Ejecución de las obras. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos correspondientes del PG-3 para zahorras artificiales. 

 

12.1.2.2. Medición y abono. 

Las bases de zahorra artificial se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las secciones indicadas 

en los Planos y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

12.1.2.3. Control de calidad. 

Antes de la ejecución, los mismos que en la tipología anterior, sin el Proctor Modificado.  

 

Durante la ejecución, por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material, serán exigibles: 

1 Granulometría (NLT150/72), 1 Límite líquido (NLT-105/72), 1 Límite plástico (NLT-106/72) y 2 Equivalentes 

de arena (NLT-113/72). Mientras que por cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de capa colocada, serán: 1 

Contenido de humedad (NLT-103/72), 1 Densidad in situ(NLT-109/72) y 1 C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72). 

 

12.2. RIEGOS ASFÁLTICOS 

12.2.1. Riegos de imprimación. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, 

previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

 

Los materiales serán emulsiones asfálticas tipo ECI, según lo establecido en el PG-3.  

 

12.2.1.1. Ejecución de las obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligante bituminoso. 

• Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

La dotación a emplear será de un kilogramo y quinientos gramos (1,50 kg) por metro cuadrado. 

 

Se realizará según las directrices del PG-3 y con las limitaciones del mismo Pliego, empleando una 

maquinaria que cumpla las condiciones citadas en él. 

 

12.2.1.2. Medición y abono. 

Las emulsiones empleadas en riegos de imprimación se consideran incluidas dentro del precio de las mezclas 

bituminosas.  

 

 

12.2.1.3. Control de calidad. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 1 Destilación (NLT-134/85), 1 

Viscosidad (NLT-133/85) y 1 Penetración (NLT-124/84). 

 

12.2.2. Riegos de adherencia. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 

previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

 

Los materiales serán emulsiones asfálticas tipo ECR-1, según lo establecido en el PG-3. 

 

12.2.2.1. Ejecución de las obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligante bituminoso, con dotaciones de un kilogramo (1Kg) por metro cuadrado. 

 

Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el PG-3. 

 

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el PG-3, con las limitaciones del mismo. 

 

12.2.2.2. Medición y abonos. 

Las emulsiones empleadas en riegos de adherencia se consideran incluidas dentro del precio de las mezclas 

bituminosas.  

 

12.2.2.3. Control de calidad. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 1 Destilación (NLT-134/85), 1 

Viscosidad (NLT-133/85) y 1 Penetración (NLT-124/84). 

 

12.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 

realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a 

temperatura superior a la del ambiente. 

 

Se emplearán mezclas densas del tipo D-12 de acuerdo con lo indicado en el PG-3. 

 

12.3.1. Ejecución de las obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con lo presente en el PG-3. 
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Para la ejecución se seguirá lo expuesto en los artículos correspondientes del citado Pliego, al igual que con 

las limitaciones. 

 

12.3.2. Medición y abono. 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por toneladas realmente empleadas obtenidas mediante 

pesada en obra y se abonarán al precio que figura en los Cuadros de Precios. 

 

En el precio se encuentran incluidos todos los materiales, incluso el betún, maquinaria y mano de obra 

necesarias para la total ejecución de las obras. Igualmente se encuentran incluidos en el precio los riegos de 

imprimación y adherencia que fuesen de aplicación. 

 

12.3.3. Control de calidad. 

12.3.3.1. Antes de la ejecución. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de yacimientos, 

acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas, respecto a los áridos gruesos y 

finos: Granulometría (NLT-150/72), Adhesividad árido grueso (NLT-166/76) (NLT-162/84), Adhesividad árido 

fino (NLT-162/84) (NLT-355/74), Equivalente de arena (NLT-113/72), Los Ángeles (NLT-149/72), Estabilidad a 

los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72), Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174/72) (NLT-175/73), Índice 

de lajas (NLT-354/74), Filler, Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) y Densidad aparente por sedimentación 

en tolueno (NLT-176/74). 

 

12.3.3.2. Durante la ejecución. 

Para áridos y por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 1 Granulometría (NLT-150/72) y 1 

Equivalente de arena (NLT-113/72). 

 

Para betunes asfálticos y por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 1 Penetración (NLT-124/84) y 1 

Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84). 

 

Para mezcla bituminosa: 

• Por cada hora de trabajo:1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada 

del mezclador.1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 

• Por cada unidad de transporte: 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

• Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 1 Granulométrico (NLT-165/76), 

1 Proporción de ligante (NLT-164/76), 1 Inmersión-compresión(NLT-162/84) y 1 Marshall (NLT-

159/73). 

• Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo: 1 

Granulométrico(NLT-165/76), 1 Proporción de ligante (NLT-164/76) y 1 Marshall (NLT-159/73). 

 

 

13. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

13.1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que 

corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga, sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan 

daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. 

 

No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas fabricadas 

con materiales termoplásticos. 

 

Si las tuberías estuvieran protegidas exteriormente (por ejemplo, con revestimientos bituminosos o 

plásticos), no podrán manejarse con cadenas o eslingas de acero sin protección, que pudieran dañar la protección de 

las tuberías. 

 

13.1.1. Tuberías de fundición. 

Los camiones estarán adaptados al transporte de tubos y su plataforma tendrá un largo suficiente para que 

los tubos no sobresalgan. 

 

Si los remolques llevan teleros, éstos tendrán una resistencia suficiente para compensar la presión lateral 

ejercida por los tubos. Se recomienda disponer, como mínimo, de 3 teleros por fila y se aconseja prever soportes 

para los tubos a partir de DN 400. 

 

El Contratista a la llegada del camión a obra en presencia del transportista o de su representante, examinará 

el estado del vehículo, así como el estado de la carga, asegurándose de que los productos y las cuñas de protección 

no se han movido. 

 

En caso necesario se constatarán los daños o faltas. 

 

Para efectuar la carga y descarga se colocará la flecha de la grúa justo encima del camión con el fin de 

levantar los tubos verticalmente. Se maniobrará suavemente y se evitarán los balanceos, golpes contra paredes u 

otros tubos, contactos bruscos con el suelo, así como el roce de los tubos contra los teleros para preservar el 

revestimiento exterior. Estas precauciones son tanto más necesarias cuanto más importantes sean las dimensiones, 

DN y longitud, o que éstos tengan revestimientos especiales. Se utilizarán ganchos de goma de forma adecuada 

revestidos con una protección de poliamida. 

 

Si las tuberías estuvieran protegidas exteriormente (revestimientos bituminosos o plásticos) no se podrán 

manejar con cadenas o eslingas de acero sin protección que pudieran dañar la protección. 

 

En ningún caso se depositarán directamente sobre el terreno. 

 

No se harán rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo ni se dejarán caer desde el camión al suelo ni sobre 

neumáticos o arena. 

 

Los tubos se descargarán siempre en un lugar donde no molesten o donde no puedan ser dañados por los 

vehículos y máquinas que circulen cerca de éstos. 

 

Si los tubos se descargan directamente en obra se colocarán los tubos a lo largo de la excavación, al lado 

opuesto a los escombros, dirigiendo los enchufes aguas arriba. 
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13.1.2. Tuberías de PVC. 

La descarga de tubos de distintos tamaños, cuando se transportan unos dentro de otros, debe comenzar por 

los situados en el interior. 

 

13.2. ALMACENAMIENTO 

Las canalizaciones y sus partes o accesorios, que deben ser instalados en las zanjas, se almacenarán a una 

distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de los paramentos y taludes 

de las excavaciones. 

 

Los apoyos, soportes, camas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las tuberías 

y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

 

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el terreno. 

 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas por la 

temperatura, insolación o heladas, deberán almacenarse debidamente protegidas. 

 

13.2.1. Tuberías de fundición. 

La superficie de almacenamiento será plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni inestable y no contendrá 

residuos corrosivos. 

 

Se verificarán los suministros a su llegada, en el sitio del almacenamiento, y si aparecen daños (deterioros 

del revestimiento interior o exterior, por ejemplo) se repararán previa autorización de la Dirección de Obra antes de 

almacenarlos. 

 

Se almacenarán los tubos, según el diámetro, en su pila respectiva, siguiendo un plan racional de 

almacenamiento. Se realizará lo mismo para las piezas especiales y accesorios. 

 

La primera capa descansará sobre 3 tablones situados en 3 líneas paralelas y a 1 m del final enchufe y del 

extremo liso respectivamente. Los enchufes no tocarán el suelo en ningún caso. 

 

Se recomienda siempre reducir al máximo el tiempo de almacenamiento, para preservar los revestimientos 

de los perjuicios de la intemperie y la acción prolongada del sol. 

 

Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

 

En el caso de que los tubos lleven revestimientos especiales se seguirán las instrucciones dictadas por el 

Fabricante. 

 

Los tubos del extremo se acuñarán al lado del extremo liso y del enchufe, con calzos de dimensiones gruesas 

clavados sobre los maderos. 

 

La altura máxima de almacenamiento será la recomendada por el Fabricante. 

 

 

 

13.2.2. Tuberías de PVC. 

La altura máxima de apilamiento en función del diámetro será la siguiente: 

 

DN 0-400 500 600-700 

Altura 5 4 3 

 

Los tubos no deben estar en contacto con combustibles y disolventes, estando protegidos de la luz solar y la 

superficie no debe alcanzar temperaturas superiores a 45ºC. 

 

13.3. CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de protección 

interior o exterior se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos. 

 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, eslingas, 

balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la condición ni sus revestimientos. 

 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos 

mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no se 

produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 

especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y 

pendiente. 

 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará todo tubo que 

haya sido golpeado. 

 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 

En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de 

alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado 

inadvertidamente. 

 

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instalación. 

 

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por personal 

experimentado. 

 

Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de forma 

articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera 
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posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña 

longitud. 

 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material se realizarán 

mediante pasamuros. 

 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

• La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

• La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 

• La conexión es estanca al agua. 

 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o 

sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro. 

 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento de los 

posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, considerándose 

incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 

 

13.4. INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES EN ZANJA 

13.4.1. Preparación del terreno de cimentación. 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la canalización. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra 

hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad original. 

 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior 

a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material seleccionado tal 

como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible hasta 

los 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm por cada 30 cm de 

diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al 

suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo 

de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la excavación, éste no deberá 

tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer durante el período 

de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa adicional que será 

retirada inmediatamente antes de la instalación de la canalización. 

 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la 

instalación satisfactoria de la condición y la compactación de las camas. 

13.4.2. Camas de apoyo para la canalización. 

En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del presente artículo. 

 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte. 

La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones de contacto 

que no afecten a la integridad de la conducción. 

 

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser 

tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 

lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes. 

 

13.4.2.1. Camas de apoyo en terreno natural. 

Terreno no cohesivo con tamaño máximo de partícula de 20 mm. 

En suelos no cohesivos consistentes en arenas y hasta gravas medias (tamaño máximo de la partícula 20 

mm), las tuberías prefabricadas podrán asentarse directamente si se conforma previamente una superficie de apoyo 

en el terreno que se ajuste a la tubería de forma que ésta descanse uniformemente en toda su longitud. 

 

Si se coloca en capas material granular compactable, el apoyo se mejorará elevando el relleno por encima 

del arco de apoyo previamente realizado. 

 

Igualmente, en el caso de una tubería colocada sobre el fondo plano de la zanja, la cama de apoyo se podrá 

conseguir rellenando y compactando bajo ésta con material no cohesivo, pero solamente si es posible garantizar que 

con el material aportado y la compactación se consigue al menos una compacidad comparable a la del fondo de la 

zanja. 

 

Se podrán utilizar para ello arenas y gravas arenosas con un tamaño máximo de 20 mm, y gravas arenosas 

machacadas con un tamaño máximo de 11 mm. 

 

Las gravas arenosas sólo serán adecuadas si además es posible obtener con ellas una buena compactación 

(el porcentaje de arenas mayor del 15%, tamaño máximo 20 mm y coeficiente de uniformidad mayor o igual que 

10). 

 

Las gravas poco arenosas no serán consideradas como adecuadas. 

 

Si se hubiera mejorado la superficie con hormigón, la tubería deberá descansar con una adecuada cama 

intermedia como, por ejemplo, mortero de cemento. 

 

Terreno cohesivo. 

Solamente se podrá colocar directamente la conducción si el terreno es adecuado para conformar en él la 

cama, según lo indicado en el apartado anterior, y el material que se coloque confinado entre la tubería y el fondo 

sea asimismo compactable y adecuadamente compactado. 

 



 

 

 

84 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

Otros tipos de terreno. 

La colocación en camas realizadas directamente en el terreno si éste tiene gravas gruesas y piedras o no 

puede ser desmenuzado con la mano, o en el caso de rocas, no estará permitida. 

 

Podría permitirse el apoyo de tuberías rígidas sobre camas realizadas en gravas gruesas tan sólo si el tamaño 

máximo de éstas no excede 1/5 del espesor mínimo de la cama en el fondo de la tubería, y no es mayor que la mitad 

del espesor de la pared de la misma, o si se configura con hormigón el relleno bajo la tubería contra el terreno. 

 

13.4.2.2. Camas de apoyo en materiales de aportación. 

En aquellos casos que así lo indique el Proyecto, o cuando el fondo de la excavación no resulte adecuado 

para conseguir una cama de apoyo directamente sobre él, el fondo de la zanja deberá ser sobreexcavado para permitir 

ejecutar la cama de apoyo con materiales de aportación. Se distinguen los siguientes casos: 

 

Material de la cama de apoyo granular. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura de la 

zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye 

uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 

 

Cama de apoyo y protección de gravas naturales. 

Cuando se atraviesen terrenos encharcados y con posibilidad de migración de los finos de la cama de apoyo 

de arena, se colocarán una capa de gravas naturales rodeadas de un geotextil que haga la fundición de filtro. Dicha 

capa de gravas servirá como relleno de apoyo y protección de la tubería. 

 

Cama de apoyo de hormigón. 

Si las tuberías son rígidas se realizarán camas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías. 

 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado es recomendable en principio hormigonar 

una primera capa como losa y montar la tubería sobre ella, o mediante bloques prefabricados de hormigón de las 

características que el resto con la forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza 

o a la losa base de hormigón. 

 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de proyecto. 

 

Si las camas de hormigón estuvieran construidas con anterioridad al montaje de la tubería, éste se colocará 

sobre una capa de mortero fresco intercalado, debiendo estar la superficie del hormigón adecuadamente conformado 

con la de la tubería para que una vez endurecido el mortero el apoyo sea uniforme en el ángulo previsto en el 

proyecto. 

 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el agua 

freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. 

 

Las camas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones 

estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería una capa 

intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

 

13.4.2.3. Medición y abono. 

Los materiales de apoyo se medirán por metros cúbicos, de acuerdo con las secciones indicadas en los planos 

y se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de precios nº1. 

 

13.4.2.4. Recubrimiento de tuberías con hormigón. 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón previa aceptación y decisión por parte 

de la Dirección de Obra, si tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar 

erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su 

flotabilidad bajo el nivel freático. 

 

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm, el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma será de 

0,80 m. 

 

Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm, la altura de tierras mínima, medida sobre la clave 

de la tubería, deberá ser 1 m. 

 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un revestimiento de 

hormigón HM-20, de acuerdo con lo previsto en los planos de proyecto. 

 

En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm, si la altura de tierras sobre el tubo está comprendida 

entre 0,50 m. y 1,00 m, se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en su dimensionamiento y no se podrá 

considerar la compensación debida a la compactación de los rellenos laterales de la zanja. 

 

No se podrán utilizar cementos de fraguado rápido en el revestimiento de tuberías de PVC. 

 

13.4.2.5. Medición y abono. 

Su medición y abono se realizará de acuerdo con los criterios del apartado de hormigones. 

 

13.4.3. Colocación de tuberías. 

13.4.3.1. Conducciones de fundición. 

Ejecución. 

El Contratista comprobará que no hay previamente cuerpos extraños (tierra, piedra, trapos, etc.) en el interior 

de los tubos. 

 

Los tubos se colocarán en el fondo de la zanja sin dejarlos caer. 

 

Durante el transcurso de la colocación, se verificará regularmente la alineación y nivelación de los tubos. 

 

En caso de que fuese necesario calzar los tubos para alinearlos, se utilizará arena, nunca piedras. Las juntas 

se montarán con los tubos bien alineados. Si hay que seguir una curva, se dará la curvatura después del montaje de 

cada junta, teniendo cuidado de no sobrepasar las desviaciones angulares autorizadas para las diferentes juntas. 

 

Todas las operaciones de colocación deben realizarse en orden y con método, teniendo cuidado de no 

estropear los revestimientos y procurando salvaguardar la limpieza de las piezas (en especial el enchufe-extremo 

liso). 
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Protección con manga de polietileno. 

La protección de las canalizaciones en fundición dúctil con manga de polietileno se realizará cuando los 

terrenos atravesados son particularmente corrosivos o así lo determine la Dirección de Obra, en tuberías situadas a 

menos de veinticinco metros (25 m) de torres de alta tensión, en el cruce con tuberías con protección catódica a 

menos de dieciocho metros (18 m) y se colocará una doble manga de polietileno a menos de 9 metros (9 m) de 

dichas tuberías. 

 

La manga se ajustará a la tubería recogiéndose el excedente en forma de pliegues y situándolo en la parte 

superior de la canalización, cuyo extremo estará siempre dirigido hacia abajo. 

 

Los dos extremos de la manga se fijan cerca del enchufe, por una parte, y del extremo liso por otra, con una 

tira de plástico adhesivo a caballo sobre la caña y la manga PE. 

 

Para evitar el deslizamiento del pliegue se realizarán unos atados en puntos equidistantes, por medio de 

ligaduras. 

 

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar deteriorar la manga durante las operaciones de 

colocación. Cualquier daño de la manga durante las operaciones de colocación será objeto de una reparación 

cuidadosa (con tira adhesiva o, si fuese necesario, con un trozo de manga aplicada lo más estrechamente posible, y 

fijada con tira adhesiva sobre a primera). 

 

La colocación de la manga en las cañas se realizará fuera de la excavación. Las uniones de la manga de caña 

con el tubo, por una parte, y sujeción del pliegue de la manga por otra se llevará a cabo, de esta forma, en las mejores 

condiciones. 

 

Las uniones de la manga de caña con el tubo se harán en cada extremo de éste, es decir, a cada lado de la 

junta, límites de la aplicación de la manga. Estas uniones crean, así discontinuidades que bloquean una eventual 

circulación del electrolito entre la zona de la junta, y la de un daño accidental en la manga de la caña. 

 

Se utilizan tiras adhesivas para realizar las uniones entre mangas y entre la canalización de fundición y la 

manga. 

 

Se utilizarán ligaduras intermedias para mantener la manga sobre el tubo y evitar que ésta se rompa al 

rellenar la zanja. 

 

Medición y abono. 

Se consideran incluidos dentro de los precios el suministro, pruebas, inspección en fábrica, el transporte, 

cargas, descargas, transportes internos en obra, medios auxiliares, preparación, cortes y montaje de juntas, tornillería, 

etc. independientemente del tipo, alineación, nivelación, inspección, pruebas y ensayos con la tubería instalada, etc. 

 

La tubería se abonará por metros lineales, medidos en zanja según diámetro y presión, de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios nº1. De aquí también, se tomará la protección con manga de polietileno o doble manga 

de polietileno por metro lineal de conducción (tubería más piezas especiales) realmente colocada. 

 

 

 

 

13.4.3.2. Tuberías de PVC. 

Ejecución. 

Para la instalación serán de aplicación las siguientes normativas: 

• UNE 53399:1990 IN 

• ASTM D2774-72 

• AWWA C605-94 

• ENV 1452-6:2001 

 

Medición y abono. 

Se consideran incluidos dentro de los precios el suministro, pruebas, inspección en fábrica, el transporte, 

cargas, descargas, transportes internos en obra, medios auxiliares, preparación, cortes y montajes de juntas, 

tortillería, etc. independientemente del tipo, alineación, nivelación, inspección, prueba y ensayos de la tubería 

instalada, etc. 

 

La tubería de PVC se abonará por metro lineal realmente ejecutado, medidos en zanja según diámetro y 

presión, de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

 

13.5. TOLERANCIAS ADMISIBLES EN EL MONTAJE DE TUBERÍAS 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes: 

 En rasante En alineación horizontal 

En tubería en zanja ± 20 mm ± 20 mm 

 

La rasante de la tubería no podrá ser inferior a la de Proyecto en una longitud superior a 20 m. 

 

13.6. PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS 

13.6.1. Tipos de pruebas. 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 

• Inspección visual o por T.V. 

• Comprobación de alineaciones y rasantes 

• Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": arquetas, conexiones a estas 

incorporaciones, ramales y depósitos. 

• Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, arquetas, 

depósitos, etc.). 

• Comprobación de la presión interior en tuberías. 

 

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la inmovilidad de 

la tubería. 

 

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del Contratista desde 

el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de evitar retrasos en la ejecución de las referidas 

pruebas. Todos los equipos deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc. 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas, así como el personal 

necesario.  
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Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las operaciones 

necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal correspondientes. 

 

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas no serán objeto de 

abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería. 

 

Se realizarán pruebas en dos períodos diferentes. 

 

13.6.1.1. Antes de rellenar la zanja. 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del relleno y/o de la cama 

de apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de Obra. La longitud del tramo a probar estará 

comprendida entre 50 y 100 ml. La prueba comprenderá algunos de los siguientes ensayos: 

• Inspección visual o por T.V. 

• Control dimensional así como alineación y rasantes. 

• Control direccional de los elementos ejecutados "in situ". 

• Exfiltración mediante agua o aire a presión. 

 

13.6.1.2. Después de rellenar la zanja. 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería, ejecutada la cama de apoyo y rellenada la zanja. 

La longitud del tramo a probar será menor de 300 m. La inspección comprenderá los siguientes apartados: 

• Inspección visual o por T.V. 

• Infiltración. 

 

13.6.1.3. Criterios para la elección del tipo de prueba. 

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

• Diámetro de la tubería. 

• Posición del Nivel Freático. 

• Facilidad para conseguir agua. 

• Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión. 

 

Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. 

Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm y de Nivel Freático situado a menos de 1,2 m por encima de la 

clave de la tubería. Se realizarán las siguientes pruebas: 

• Antes de rellenar la zanja 

o Inspección visual. 

o Exfiltración: con agua o con aire a presión. 

• Después de rellenar la zanja 

o Infiltración - Inspección por T.V. 

 

Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm y Nivel Freático situado a más de 1,2 m por encima de la clave 

de la tubería. Se realizarán las siguientes inspecciones: 

• Antes de rellenar la zanja 

o Inspección visual. 

o Exfiltración: con agua o con aire a presión. 

• Después de rellenar la zanja. 

o Inspección por T.V. 

o Infiltración. 

Tuberías cuyo diámetro se encuentra en el intervalo: 60 < d ≤ 120 cm. 

Tuberías cuyos diámetros están comprendidos en este intervalo y un Nivel Freático situado a menos de 1,2 

m por encima de la clave de la tubería. Se efectuarán las siguientes pruebas: 

• Antes de rellenar la zanja. 

o Inspección visual. 

o Exfiltración: con agua o aire a presión. 

• Después de rellenar la zanja. 

o Inspección visual. 

o Exfiltración. 

 

Tuberías cuyos diámetros están comprendidos en este intervalo y un Nivel Freático situado a más de 1,2 m 

por encima de la clave de la tubería. Se efectuarán las siguientes pruebas: 

• Antes de rellenar la zanja. 

o Inspección visual. 

o Exfiltración: con agua o aire a presión. 

• Después de rellenar la zanja. 

o Infiltración. 

o Inspección visual. 

 

Tuberías con diámetro mayor de 120 cm. 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

• Antes de rellenar la zanja. 

o Inspección visual. 

• Después de rellenar la zanja. 

o Inspección visual. 

o Infiltración. 

 

13.6.2. Especificación de las pruebas. 

• El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha de la realización 

de las pruebas. 

• En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la tubería, se dejará ésta 

sin hormigonar o apoyar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar. 

• Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada colocación de los 

tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios. 

• Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la normativa de aplicación.  

 

13.6.3. Comprobación de alineaciones y rasantes. 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control previo para asegurar que 

se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de niveles o de aparatos láser. 

 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias admisibles se procederá 

a su corrección. 

 

13.6.4. Control de estanqueidad. 

La estanqueidad de las tuberías, sus juntas y arquetas, se comprobará mediante la prueba de exfiltración con 

agua, y tan solo en excepcionales circunstancias, como la no disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a 

presión. 
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Para la realización de la prueba la tubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso se rellenaría 

parcialmente, aunque con las juntas libres. 

 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o exteriormente. 

 

Todas las derivaciones, han de ser selladas de forma estanca, aseguradas contra la presión como el resto de 

los accesorios. Asimismo, serán ancladas con el fin de evitar que durante el ensayo se produzcan cambios de posición 

y, como consecuencia, pérdidas de estanqueidad en las uniones. 

 

La tubería deberá ser cerrada justo antes de llenado con agua, para evitar una posible flotación, en el caso 

de una inundación imprevista. 

 

La conducción ha de llenarse con agua de tal manera que no quede aire ocluido en su interior. Para ello, es 

conveniente llenarla a partir del punto más bajo, de modo que el aire contenido en ella pueda salir por las purgas de 

aireación, colocadas en el punto más alto de la tubería, y que habrán sido dimensionadas suficientemente. La 

conducción a probar no podrá tener unión directa con ninguna conducción en presión. Entre el llenado y la prueba 

de la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo suficientemente grande como para dar salida al aire que todavía 

permanece en la tubería desde el inicio de aquél, así como para asegurar que las paredes de la conducción queden 

saturadas de agua. 

 

13.6.4.1. Prueba de exfiltración con agua a presión. 

1. La presión de prueba no será mayor en el punto más alto o tramo de prueba de la Presión de Ensayo 

admisible de la tubería ni menor en el punto más bajo del tramo ensayado de un 2% de la Presión 

de Ensayo admisible. 

2. Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena durante el tiempo 

definido en los cuadros adjuntos en función del tipo de material de aquélla. 

3. A continuación, se procederá a mantener durante 10 minutos la presión prevista para cada tipo de 

tubería y diámetro. 

4. Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos los 10 minutos no se ha producido 

pérdida de presión alguna 

5. Si una vez superado el test anteriormente definido se observaran fugas localizadas, deberán ser 

reparadas por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un resultado satisfactorio. 

6. Las piezas especiales en arquetas podrán ser probados separadamente. 

 

13.6.4.2. Prueba de infiltración. 

1. En el tramo de prueba se incluyen las arquetas. 

2. Antes de comenzar la prueba se cerrarán todas las entradas de agua en el tramo. 

3. Se aforará el volumen de infiltración en 10 minutos, con una presión de 5 atmósferas. 

 

En caso de entrada de agua detectada por inspección visual o por T.V., el Contratista llevará a cabo las 

reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el tramo hubiese superado la prueba de infiltración. 

 

13.6.5. Control de adecuación al proyecto. 

Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe procederse a la 

realización de las pruebas de: control de alineación y rasantes, control de los elementos terminados e inspección 

visual o por T.V. 

 

 

13.6.5.1. Tuberías. 

• Nivelación de la rasante de la tubería y de las piezas especiales. 

• Posición en planta y cota. 

• Alineaciones. 

• Ejecución ajustada a los planos de proyecto. 

• Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presente fisuras. 

• Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición. 

• Unión con las piezas especiales. 

• Cierre de derivaciones. 

• Conexiones debidamente ejecutadas. 

• Juntas. 

• Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 

• Existencia de residuos u obstrucciones. 

 

13.6.5.2. Arquetas y depósitos. 

• Estanqueidad. 

• Pates. 

• Cubiertas, marcos, tapas. 

• Alineación y cota. 

• Accesorios interiores. 

• Aberturas de limpieza. 

• Abertura de entrada. 

• Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 

• Ausencia de aristas vivas en su interior. 

• Separadores de encofrados cortados y sellados con mortero de cemento. 

 

13.6.5.3. Pruebas de deformación. 

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la deformación a corto 

plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% para P.V.C. rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2, 

y para polietileno rígido según DIN 19537, partes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos 

localizados. El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la ejecución de la 

cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en cuenta las condiciones particulares de 

la instalación, así como el valor límite del 6% para la deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, en 

tubos de P.V.C. rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según DIN 19537, partes 1 y 2. Este tiene 

en cuenta además un margen de seguridad suficiente frente a rotura por agotamiento. 

 

13.6.5.4. Notas complementarias. 

La presión de prueba de los ensayos de infiltración será la definida por la presión de cinco atmósferas, salvo 

en aquellos casos en que la carga de agua que gravita sobre la tubería ya sea debida al nivel freático o a la marea, 

supere dicha presión, en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la correspondiente a la carga de agua que 

realmente actuará sobre la tubería más cinco atmósferas. 
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14. PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

14.1. ARQUETAS DE TELECONTROL 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la ejecución de los diferentes servicios 

de telecontrol de las obras. 

 

En caso de no estar detallados en éstos se ejecutarán según la Norma NTE-ISA o las recomendaciones de la 

empresa propietaria del servicio. 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta 

en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 

cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

14.2. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una 

carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. Se define como sumidero 

la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero 

dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en los artículos correspondientes 

y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 

acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales 

acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 

14.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios del Cuadro de Precios nº1. 

 

Estas unidades incluyen encofrados, hormigón de limpieza y estructural, acero en armaduras, juntas de 

hormigonado y estanqueidad, entramados, barandillas, piezas especiales, válvulas, tapas, pates y el resto de 

accesorios y complementos necesarios para la completa ejecución. 

 

 

15. VÁLVULAS, COMPUERTAS, CAUDALÍMETROS, EMPALMESY FILTROS 

 

Los carretes pasamuros, compuertas, ventosas, caudalímetros, manguitos, empalmes y filtros se medirán y 

abonarán por unidad colocada y probada la los precios del Cuadro de precios nº 1. 

 

Se recomienda consultar el apartado 21 del presente Pliego. 

 

16. FÁBRICAS 

 

16.1. CERÁMICAS 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligados mediante mortero. Cumplirán lo 

establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

16.1.1. Ejecución. 

Se cumplirá lo establecido en la NBE-MV-201-1972 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" en el Cap. 

VI "Condiciones de ejecución". Igualmente serán de aplicación los apartados correspondientes del PG-3. 

 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas en 

dicho capítulo. 

 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 

 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos 

después de efectuada la operación. 

 

Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas 

distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de 

producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no realizándose partes 

nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a 

fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero. 

 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 

hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

 

Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el forjado o arriostramiento 

horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. 

 

Las barreras antihumedad cumplirán la NBE-MV-301-1970. Se colocarán sobre superficie limpia y lisa de 

forma continua, con solapos mínimos de siete centímetros (7cm). 

 

Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento 

estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta centímetros (30 cm). 

 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga 

cada metro y medio (1,5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina. 
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16.1.2. Control y criterios de aceptación y rechazo 

16.1.2.1. Materiales. 

El control de recepción de los materiales, se realizará de acuerdo con lo establecido en los apartados 

correspondientes de este Pliego y su aceptación conllevará el cumplimiento de las características técnicas en ellos 

exigidas. 

 

16.1.2.2. Ejecución. 

Las desviaciones admisibles serán las siguientes: 

• En el replanteo, variaciones inferiores ±10 mm. entre ejes parciales o ± 30 mm entre ejes. 

• No se admitirán desplomes con variaciones superiores a ± 10 mm por planta y a ± 30 mm en la 

altura total. 

• En altura no se admitirán variaciones superiores a ± 15 mm en las parciales y a ± 25 mm en las 

totales. 

• La planeidad medida con regla de 2 m no presentará variaciones superiores a ± 10 mm en 

paramentos para revestir y a ± 5 mm en paramentos sin revestimiento.  

 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de la obra o, en 

su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

16.1.3. Medición y abono. 

Las fábricas de ladrillos se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie del mismo espesor y tipo, de 

acuerdo con los del Cuadro de Precios nº1, descontando los huecos superiores a 0,50 m2. Se consideran incluidos en 

el importe del metro cuadrado la parte proporcional de ejecución de barrera antihumedad en la cámara, anclajes, 

dinteles, cargaderos, etc., así como todos los materiales necesarios. 

 

16.2. VIDRIERAS 

Se trata del acristalamiento de huecos de forma rectangular en exteriores o interiores. 

 

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa 

colocación en obra. 

 

Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 

 

Los materiales vítreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos 

normalmente sin perder dicha colocación. 

 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio al que están sometidos y no 

sufrirán deformaciones permanentes debidas a acciones variables como viento, limpieza, etc. 

 

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o más vidrios planos paralelos unidos entre sí por un 

espaciador perimetral que encierra en su interior una cámara de aire deshidratada o gases pesados, poseer un punto 

de rocío en el interior de la cámara inferior a -58ºC según Norma UNE 43752-85. 

 

Los vidrios, en obra, se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada, 

y libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se señalizarán de forma que sean claramente visibles 

en toda su superficie. 

La manipulación del vidrio se efectuará siempre manteniéndolo en posición vertical, utilizando guantes o 

manoplas que protejan hasta las muñecas y, en caso de vidrios de grandes dimensiones, con la ayuda de ventosas. 

 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. 

 

Los fragmentos de los vidrios procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en recipientes 

destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su manipulación. 

 

En el caso de utilización de masilla, ésta se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco, antes de la 

colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro. 

 

Se cuidará especialmente que no existan discontinuidades en la masilla, agrietamiento, o falta de adherencia 

a los elementos del acristalamiento. 

 

En caso de utilización de calzos, o perfil continuo, de caucho, éste, o aquéllos, se situarán en el perímetro 

de la hoja de vidrio antes del acristalamiento. 

 

16.2.1. Criterios de aceptación o rechazo. 

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en este Pliego con las siguientes tolerancias 

dimensionales: 

• Desviaciones máximas de la altura y anchura de la nominal, de ± 2 mm para dimensiones de hasta 

2 m y de ± 3 mm para superiores. 

• Para vidrios con espesores inferiores a 5 mm, la tolerancia sobre el espesor del acristalamiento será 

de ± 1 mm. Si los vidrios son superiores a 5 mm de espesor, la tolerancia será de ± 1,5 mm. 

• La planeidad del acristalamiento no tendrá una flecha mayor de 2L/1.000 para superficies menores 

de 0,5 mm2, ni mayor de 3L/1.000 para superficies superiores. 

 

16.2.2. Medición y abono. 

Los acristalamientos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados, según el precio 

del Cuadro de precios nº1. 

 

16.3. EMBALDOSADOS 

Embaldosado es el revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosa de cemento o 

cerámicas. 

 

Las baldosas cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

La cara vista no presentará grietas o manchas. La cara posterior presentar los relieves adecuados para la 

buena adherencia de la pieza. 

 

Si el acabado es esmaltado, este será totalmente impermeable e inalterable a la luz. 

 

Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones. 

 

La lechada de cemento tendrá una dosificación de 900 kg de cemento por m3 de agua de amasado. 
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La arena de río tendrá un tamaño máximo de 5 mm. 

 

El mamperlán, metálico o de plástico, será antideslizante y no presentará alabeos, grietas ni deformaciones. 

 

16.3.1. Ejecución. 

Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor 

dos centímetros, sobre la que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el mismo 

espesor. Cuando el pavimento sea exterior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un centímetro y 

medio en cuadrícula de lado no mayor de diez metros, rellenas con arena. Se colocarán las baldosas, previamente 

humedecidas, bien asentadas sobre el mortero fresco, en el cual se ha espolvoreado cemento, con juntas de ancho 

no menor a un milímetro, y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores a cuatro 

milímetros en su planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros. 

 

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con mortero aplicando 

el adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al tres por ciento. 

 

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien adosados a 

ambos lados. 

 

En las juntas de dilatación se colocarán cubrejuntas, los cuales se fijarán con tornillos no separados más de 

cincuenta centímetros o ajustándolos en toda su longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero. 

 

16.3.2. Criterios de aceptación o rechazo. 

16.3.2.1. Materiales. 

Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción de los diferentes materiales que 

intervienen según los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las características técnicas 

por ellos exigidas. 

 

16.3.2.2. Ejecución. 

Los criterios de aceptabilidad de la ejecución serán los definidos en la NTE- RSR (Suelos y escaleras, piezas 

rígidas) en su capítulo "Control de ejecución". 

 

16.3.3. Medición y abonos. 

Los solados de baldosas se abonarán dependiendo del tipo de baldosa por metros cuadrados (m2) 

efectivamente colocados medidos en planos, según los precios del Cuadro de Precios nº1. 

 

Se consideran incluidos en los precios el suministro de materiales, transporte, medios auxiliares, cortes, 

materialización de las juntas de dilatación, etc. y mano de obra necesaria. 

 

El mamperlán, para proteger el borde de las escaleras, y el rodapié se considerarán incluidos en el precio de 

solado. 

 

16.4. ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS SOLERAS DE HORMIGÓN 

16.4.1. Reglado. 

Consiste en el acabado superficial del hormigón de las soleras, losas, forjados, etc., efectuado mediante el 

paso de una regla metálica, apoyada en rastreles, igualmente metálicos debidamente alineados y nivelados. Estos 

rastreles se retirarán posteriormente, cuando el hormigón aún esté fresco, rellenando los huecos dejados con 

hormigón de la misma clase. 

 

La planeidad de la superficie será tal que medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m tendrá errores inferiores 

a los 3 mm. 

 

16.4.1.1. Medición y abono. 

Estas operaciones, así como la colocación, nivelación, pasado de regla, retirada de rastreles, etc., se 

consideran incluidos en el precio correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de 

abono aparte. 

 

16.4.2. Fratasado. 

Todas las superficies en que el hormigón de la solera vaya a quedar visto, una vez efectuado el reglado, 

tendrán un acabado fratasado. 

 

El fratasado consiste en pasar el fratás llano describiendo círculos por la superficie hormigonada, una vez 

que ésta haya comenzado el fraguado y haya desaparecido el aspecto húmedo de la superficie pudiendo efectuarse 

por medios manuales o mecánicos. 

 

La planeidad de la superficie será tal que media por solape de 1,5 m de regla de 3 m tendrá un error máximo 

admisible de 3 mm no admitiéndose irregularidades locales superiores a 1 mm. 

 

16.4.2.1. Medición y abono. 

Todas las operaciones necesarias para la realización de los trabajos se consideran incluidas en el precio 

correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de abono aparte. 

 

16.4.3. Tratamiento antideslizante-endurecedor. 

En la superficie de las soleras de hormigón que así lo determine el Proyecto o así lo decida la Dirección de 

Obra, una vez pasada la regla se procederá a enarenar la superficie del hormigón, aún sin fraguar con 3 kg/m2 de 

agregados minerales a base de arena de cuarzo, pigmentos inorgánicos sintéticos finamente molidos, resistentes a la 

luz y a los álcalis, para posterior o simultáneamente efectuar el fratasado. 

 

El Contratista presentará a la aceptación de la Dirección de Obra las características y tipo de materiales a 

utilizar. 

 

El color será el definido en los Planos de Proyecto o el que en su caso determine la Dirección de Obra. 

 

16.4.3.1. Medición y abono. 

Todas las operaciones necesarias para la realización de los trabajos se consideran incluidas en el precio 

correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por tanto no son de abono aparte. 
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17. ACABADOS SUPERFICIALES 

 

17.1. ALICATADO 

Se definen los alicatados como revestimientos de paramentos interiores con azulejos. Los materiales 

cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

17.1.1. Ejecución. 

Los alicatados se ejecutarán de acuerdo con los apartados correspondientes de la NTE. 

 

Previamente a su colocación los azulejos deberán sumergirse en agua y orearse a la sombra doce horas como 

mínimo. 

 

Sobre el paramento limpio y aplomado se colocarán los azulejos a partir del nivel superior del pavimento, 

con un mortero de consistencia seca de un centímetro de espesor, que rellene bien todos los huecos golpeando las 

piezas hasta que encajen perfectamente. 

 

La superficie no presentar ningún alabeo ni deformación. Se emplearán los instrumentos adecuados para 

realizar mecánicamente los cortes y taladros. 

 

Las juntas del alicatado se rellenarán con lechada de cemento blanco y el conjunto se limpiará doce horas 

después. 

 

17.1.2. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

17.1.2.1. Materiales. 

La aceptación será efectiva una vez realizados, los ensayos del control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen, especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de 

las características técnicas en ellos exigidas. 

 

17.1.2.2. Ejecución. 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma 

NTE-RPA (Paramentos alicatados). 

 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

17.1.3. Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos según el precio Cuadro de Precios 

nº1. Los precios incluyen todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización de la obra 

correspondiente. 

 

17.2. ENFOSCADO 

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos, en paredes 

interiores y exteriores y en techos interiores. Los materiales cumplirán lo establecido en los apartados 

correspondientes de este Pliego. 

 

17.2.1. Ejecución. 

Los enfoscados se ejecutarán según los apartados correspondientes de la NTE. 

  

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y humedecidos, en capas de 

quince milímetros de espesor máximo. Los elementos estructurales de acero que vayan a ser enfoscados serán 

forrados previamente con piezas cerámicas o de cemento. 

 

No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia análoga. 

 

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados se colocará una tela vertical de refuerzo. El 

enfoscado se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

 

El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá húmedo hasta 

que el mortero haya fraguado. 

 

Los diferentes acabados previos al final del fraguado que el enfoscado admitirá se ejecutarán de la siguiente 

forma: 

• Rugoso: bastará el acabado que dé el paso de regla. 

• Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca hasta conseguir que esta quede plana. 

• Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento tapando poros 

e irregularidades. 

 

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estarán separadas más de un metro. 

 

17.2.2. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

17.2.2.1. Materiales. 

La aceptación será efectiva una vez realizados los ensayos de control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de 

las características técnicas en ellos exigidas. 

 

17.2.2.2. Ejecución. 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma 

NTE-RPE (Paramentos enfoscados). 

 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

17.2.3. Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, 

descontando los huecos mayores de 0,50 m2, según los precios del Cuadro de Precios nº1. 

 

En los precios están incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa terminación 

de la obra correspondiente. 
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17.3. REVOCOS 

Los revocos son los revestimientos continuos para acabados de paramentos interiores o exteriores con 

mortero de cemento, de cal o de resina sintética. Los materiales cumplirán con lo descrito en este Pliego, así como 

con las normas tecnológicas de edificación. 

 

17.3.1. Ejecución. 

Los revocos se ejecutarán según los apartados correspondientes de la NTE. 

 

Todos los elementos fijados a los paramentos serán recibidos antes de la ejecución del revoco. El mortero 

del enfoscado a cubrir habrá fraguado completamente. 

 

El revoco se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo y se mantendrá húmedo hasta 

que el mortero haya fraguado. 

 

El revoco tendido con mortero de cemento se aplicará con llana sobre la superficie limpia y humedecida. Su 

espesor mínimo será de ocho milímetros, y podrá tener los siguientes acabados: 

• Picado: se lavará con brocha y agua y una vez endurecido, se picará con cincel o bujarda. 

• Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

• El revoco tendido con mortero de cal se ejecutará con fratás en dos capas con un espesor total mayor 

de diez milímetros. Podrá tener los siguientes acabados: 

• Lavado: se lavará con brocha y agua antes de que endurezca, quedando los granos del árido en la 

superficie. 

• Picado: tras el lavado antes descrito se picará con martillina. 

• Raspado: se raspará con una rasqueta metálica cuando la superficie aún no haya endurecido. 

 

El revoco proyectado con mortero de cemento se realizará a base de capas sucesivas proyectadas con 

escobilla o mecánicamente, a cuarenta y cinco grados (45°) sobre la anterior y con un espesor mínimo de siete 

milímetros (7 mm). La primera capa se aplicará con fratás. 

 

17.3.2. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

17.3.2.1. Materiales. 

La aceptación será efectiva una vez realizados los ensayos de control de recepción de los diferentes 

materiales que intervienen, especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de 

las características técnicas en ellos exigidas. 

 

17.3.2.2. Ejecución. 

Los criterios de aceptabilidad serán los definidos en el apartado de "Control de la ejecución" de la Norma 

NTE-RPE (Paramentos enfoscados). 

 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada, no aceptándose defectos de planeidad superiores a 5 mm medidos 

con regla de 1 metro. 

 

17.3.3. Medición y abono. 

Se consideran incluidos en los precios del hormigón. 

 

18. PINTURAS 

 

18.1. EJECUCIÓN 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en su defecto en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación o con el PG-3 del MOPU. 

 

18.1.1. Condiciones generales. 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, sellados y con la 

etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta aplicación. 

 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número de lote. 

 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con referencia al 

número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en todo caso estarán 

protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados. 

 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10º C, ni superior a 32º C. 

 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y 

totalmente nivelada y lisa. 

 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%, 

temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados. 

 

Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no tendrá una humedad 

superior al 6 por 100, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de moho o de humedades de sales de hierro. 

Se procurará que no exista polvo en suspensión. 

 

Si la superficie de aplicación es madera esta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 20 por 100 si 

es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará atacada por hongos o insectos ni presentará nudos 

mal adheridos. 

 

Si la superficie de aplicación es metálica se limpiará esta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará 

que no exista polvo en suspensión. 

 

18.1.2. Pintura plástica. 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos 

resistentes a la alcalinidad. 

 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: Instrucciones de uso, temperatura 

mínima de aplicación, tiempo de secado, aspecto de la película seca: satinado o mate, toxicidad e inflamabilidad, 

capacidad del envase en litros y kg, rendimiento teórico en m2/litro, sello del fabricante y color. Además, cumplirá 

las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 
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18.1.3. Pintura al esmalte sintético. 

Es una pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites o 

semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, 

y pigmentos adecuados. 

 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

• Maderas: 60-70% de aceites. 

• Otros: 50% de aceites. 

 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: instrucciones de uso, temperatura 

de secado, aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate, toxicidad e inflamabilidad, capacidad del envase 

en litros y kg, rendimiento teórico en m2/litro, sello del fabricante, color y fecha de fabricación. Además. cumplirá 

las Normas UNE 49307, 48086, 48013 y 48103. 

 

18.1.4. Pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas. 

Se define como pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquélla formada por caucho 

clorado al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de dar la flexibilidad, adherencia y 

durabilidad. 

 

Los agentes modificantes tendrán la misma resistencia química que el caucho clorado. 

 

Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y agua. 

 

Se empleará cualquiera de las composiciones indicadas en la tabla siguiente: 

 

COMPONENTES 

Vehículo Fijo, % en peso 

A B C D 

Clorocaucho 50-60 45-60 20-35 5-50 

Parafinas o bifenilos clorados 40-50 0-25 -- -- 

Resinas alquídicas medias o largas en aceites -- 20-30 65-80 0-25 

Otros polímeros, resinas y plastificantes -- -- -- 0-95 

TOTALES 100 100 100 100 

 

18.1.5. Otras pinturas. 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores deberán cumplir, como 

mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes Normas y disposiciones vigentes 

relativas a la fabricación y control industrial. 

 

18.2. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los materiales 

suministrados cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, están adecuadamente marcados y se 

almacenan en las condiciones establecidas. 

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

18.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados de superficie, al precio que figura en el Cuadro de 

precios nº 1. En él se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la completa 

ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, 

lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

 

Esta unidad, cuando no se refiera a paredes o techos de edificaciones, su abono estará incluido en el precio 

del elemento a pintar o revestir. 

 

19. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

 

19.1. CARPINTERÍA METÁLICA 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con ventanas y puertas, 

realizados en acero, recibidos a los haces interiores del hueco. 

 

19.1.1. Materiales. 

Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles conformados en 

frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros, resistencia a rotura 

no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado y límite elástico no menor de veinticuatro kilogramos 

por milímetro cuadrado. 

 

A efectos de permeabilidad al aire deberán clasificarse como A2 en caso de utilizarse como ventana simple 

según el ensayo descrito en la Norma UNE-85214-80. 

 

A efectos de estanqueidad al agua la clasificación mínima necesaria será de E2, según la Norma UNE 85206-

81. 

 

Su resistencia al viento será V1, según UNE 85204-79. 

 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco milímetros de 

espesor. 

 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

• Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de eje rectilíneo sin 

alabeos ni rebabas. 

• Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 

mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite elástico no menor de 24 kg/mm2. 

 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero 

inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro 

de Precios, siendo el espesor mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 
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19.1.2. Ejecución. 

Los perfiles se soldarán en todo su perímetro de contacto, con ejes coplanarios formando ángulos rectos. 

 

Si se trata de perfiles laminados, estos estarán protegidos con imprimación anticorrosiva de al menos quince 

micras de espesor. 

 

La fijación del cerco a la fábrica se hará por medio de patillas, que se deberán atornillar en él, y mortero de 

cemento y arena de río, de dosificación 1:4. 

 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm 

de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán las patillas en los mismos, cuidando que el cerco quede 

aplomado y enrasado con el paramento. 

 

Se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas y sellando 

todas las juntas perimetrales, del cerco con los paramentos, a base de mortero de cemento de proporción 1:3. 

 

Se utilizarán para su fijación a la peana tacos expansivos de 8 mm de diámetro, colocados a presión en los 

taladros practicados anteriormente, y tornillos de acero galvanizado, que se utilizarán así mismo, en los casos 

correspondientes para sujeción a la caja de la persiana. 

 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer, así como no 

deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación. 

 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el recibido de las patillas 

y la fijación a la peana y la persiana, cuando proceda. 

 

Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son los siguientes: 

• Aplomo de elementos verticales: 

o ± 2 mm para altura máxima de 3 m. 

o ± 3 mm para altura superior a 3 m. 

• Nivel de los elementos horizontales: 

o ± 1,5 mm hasta 3 m. de longitud. 

o ± 2 mm hasta 5 m. de longitud. 

o ± 2,5 mm hasta 5 m. de longitud en adelante. 

• Holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles: 10 mm. 

 

Las piezas, perfiles, etc., antes de ser colocadas recibirán la aprobación del Director de Obra. 

 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

 

En todo lo no indicado expresamente en este Pliego se seguirá la norma NTE-FCA. 

 

19.1.3. Control de calidad. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los apartados 

anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, 

o en su defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su recepción. 

 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

• Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 36.007, 36.536 y 

36.556. 

• Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

 

Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución, se basará en los aspectos de aplomado, enrasado, 

recibido de patillas, fijación a la peana y fijación a la caja de persiana. 

 

19.1.4. Medición y abono. 

Los elementos objeto del presente apartado se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

cerrada, totalmente montados según dimensiones y tipo de perfil. En dichos precios están incluidos corte, 

preparación y unión de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de colgar y seguridad, fijación del cerco a 

la fábrica, a la peana y en la caja de persianas, si procede. 

 

En dichos precios se considerarán incluidos todos los materiales, medios auxiliares y trabajos necesarios 

para la completa finalización de las unidades de obra correspondiente. 

 

Igualmente se incluye el cepillado, mano de imprimación y dos manos de acabado de pintura epoxi. Se 

incluye, además, el transporte, medios auxiliares y personal necesario para su fabricación y montaje. 

 

19.2. BARANDILLAS 

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en terrazas, balcones, azoteas, escaleras 

y locales interiores. 

 

19.2.1. Materiales. 

Podrán ser realizados en acero A-37b con una tensión admisible de 1200 kg/cm2, o bien en aleación de 

aluminio 50S-T5 con una tensión admisible de 600 kg/cm2. 

 

Los anclajes serán en cualquier caso de acero A-37b protegido contra la corrosión. 

 

Los perfiles que forman la barandilla podrán ser huecos o macizos, de forma cuadrada, rectangular o 

redonda, y con acabado mediante galvanizado, pintado o anodizado. 

 

19.2.2. Ejecución. 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán directamente al hormigón 

en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros con 

mortero. 

 

En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se realizarán mediante 

tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos M12. 
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Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 

fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando 

definitivamente una vez corregido el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

 

19.2.3. Medición y abonos. 

Se medirán por metros lineales realmente colocados y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 

precios nº1. 

 

19.3. ESCALERAS 

19.3.1. Ejecución. 

La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de Precios, comprende todos 

los trabajos, medios y materiales precisos para su completa realización. 

 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

 

19.3.2. Medición y abonos. 

Se medirán por metros lineales realmente colocados y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 

precios nº1. 

 

 

20. CIERRES Y VALLAS 

 

20.1. CIERRES DE FINCA 

Consistirá en la ejecución de cierres de alambre galvanizado, liso y/o de espino, con postes de madera o de 

hormigón tal y como se definen en los planos del presente proyecto o indique la Dirección de Obra. 

 

20.2. COLOCACIÓN DE VERJAS O CIERRES 

En su colocación se cuidará el perfecto aplomado, así como la consecución de una pendiente uniforme en 

los casos en que no deba estar horizontal. 

 

Deberá estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de dirección, no debiendo 

haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m sin arriostramiento. 

 

Los postecillos deberán ser recibidos con bases de hormigón. 

 

20.3. COLOCACIÓN DE PUERTAS 

En la colocación de las puertas se cuidará especialmente su aplomado, así como el perfecto funcionamiento 

en cierres y aperturas. 

 

20.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) que realmente se construyen. 

Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados según el precio del 

Cuadro de Precios nº1, estando incluidos en dichos precios los trabajos previos de preparación del terreno, así como 

la excavación, relleno y ejecución de las bases de hormigón y todos los medios necesarios para la perfecta 

colocación. 

 

21. VÁLVULAS 

 

Según el tipo de válvula, el montaje habrá de realizarse de distintas maneras, dada la diferencia existente 

entre los trabajos que realizan los diferentes tipos de válvula. 

 

21.1. MONTAJE DE LAS VÁLVULAS 

21.1.1. Condiciones generales. 

Las válvulas mientras esperan ser montadas, deberán guardarse cubiertas y protegidas de cuerpos extraños. 

Las protecciones de las bridas y los tapones de las roscas no deben quitarse hasta el momento de su instalación. 

 

Antes de llevar a cabo su instalación, debe limpiarse el interior con aire comprimido para expulsar cualquier 

suciedad. 

 

En el caso de que la válvula vaya en un tramo de tubería soportada, éstos deben cuidarse al máximo, a fin 

de que no se transmita ningún esfuerzo al cuerpo de la válvula, y en consecuencia puedan originar deformaciones 

que hagan que pierda agua. 

 

Igualmente hay que tener en cuenta que una falta de alineación de la válvula con la tubería puede crear 

problemas de apriete. Cuando la tubería está suspendida, a ambos lados de la válvula habrá que situar 

obligatoriamente soportes. 

 

Toda válvula debe llevar su correspondiente junta de desmontaje, que permita su fácil extracción y 

colocación sin necesidad de forzar la posición del colector. 

 

En el caso de que se pongan elementos roscados, la tubería no debe roscarse en una longitud excesiva, ya 

que, de hacerlo así, entraría una longitud excesiva en la válvula, pudiendo dañar y deformar los asientos. La pasta 

sellante o la cinta se aplicará única y exclusivamente en la rosca macho, y nunca en la rosca de la válvula. En la 

colocación, la llave se aplicará en el hexágono correspondiente de la válvula. 

 

Se utilizarán en todo momento herramientas adecuadas: llave inglesa en el extremo de la válvula, llave de 

perro en la tubería, llave de cinta cuando se trabaje con materiales niquelados, cromados o pulidos para evitar daños 

a las superficies, llave de cadena en tuberías de tamaño superior a 80 mm., llaves fijas y llaves de estrella se 

emplearán para apretado de bridas, serán de la medida correcta, pues en caso contrario el deslizamiento de la llave 

puede ser peligroso, y acabar redondeando las aristas de la cabeza de los tornillos y de las tuercas. 

 

Nunca las juntas por roscas se apretarán con llaves provistas de alargadera. 

  

En el caso de que las roscas de las uniones queden dañadas, deberá cortarse el tubo, y volverse a roscar. Si 

el daño es mínimo, podrá volverse de nuevo a pasar la terraja por la rosca para limpiarla y enderezarla. 

  

En las válvulas la rosca hembra se puede separar simplemente pasándole un macho. 
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Durante el tiempo que duren estas operaciones, las partes internas de la válvula deberán estar protegidas 

mediante tapones de plástico situados en los extremos roscados. 

 

Cuando la conexión se hace por bridas, los tornillos se apretarán en cruz, es decir, cuando se haya apretado 

ligeramente un tornillo debe apretarse después el opuesto, repitiendo a continuación la misma operación con los 

tornillos situados en la dirección perpendicular, continuando hasta que se hayan apretado todos. Luego hay que 

volver a repetir la operación, hasta conseguir un apriete fuerte de todos los tornillos. 

 

La posición correcta de las bridas hay que comprobarlas en sentido horizontal, a lo largo del tramo de tubería, 

y en sentido vertical, colocado en la cara refrentada de la brida. Se usarán bridas soldadas a la tubería, a fin de 

eliminar las posibles fugas de agua. 

 

21.1.2. Válvulas de compuerta. 

Hay que asegurarse de que la válvula, una vez montada, pueda ser manejada fácilmente, con seguridad y 

que esté en un lugar protegido, de manera que no sobresalgan partes que puedan ser golpeadas o dañadas. 

 

El volante de las válvulas deberá quedar en lo posible en posición horizontal, y con el vástago hacia arriba. 

Nunca se colocará el vástago hacia abajo, pues pueden producirse depósitos en la tapa que rayarán o dañarán el 

mismo. 

 

A la hora de fijar la posición de las válvulas, se dejará espacio suficiente para su mantenimiento. 

 

Los cierres se apretarán únicamente lo indispensable para evitar el goteo. 

 

Cuando el sistema de accionamiento deba prolongarse, hay que prestar especial atención al montaje del 

mismo. El mecanismo accionador, el husillo y el husillo de prolongación, se montarán alineados verticalmente con 

respecto a la compuerta. Posteriormente se limpiarán todos los husillos, guías y mecanismos antes de engrasarlos. 

 

Se ajustarán los indicadores de posición con las posiciones reales de las válvulas. La misma comprobación 

se efectuará con los interruptores finales de carrera, limitadores de par, y dirección del sentido de marcha, en el caso 

de que existan equipos automáticos de accionamiento de las válvulas. 

 

21.1.3. Válvulas de retención. 

Se deberá considerar a la hora de su montaje, el movimiento del fluido con respecto al obturador. 

 

La parada brusca del fluido puede ocasionar un golpe de ariete, el incremento de presión resultante ocasiona 

vibraciones y golpes en la tubería. De acuerdo con la importancia que tenga este incremento de presión que verá la 

necesidad de instalar cámaras de aire para su amortiguador. 

 

21.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Las válvulas se abonarán por unidades realmente montadas en obra, mediante aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios. 

 

 

 

 

22. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

22.1. NORMATIVA 

Los materiales y puesta en obra, de las instalaciones eléctricas definidas en el Proyecto, deberán ajustarse a 

lo dispuesto en la Normativa vigente, en particular: 

• Los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión. 

• El reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Las prescripciones y normas particulares de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 

 

22.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

La Dirección de Obra efectuará las medidas y ensayos que estime conveniente, a su cargo, para la aprobación 

y recepción de las instalaciones, estando el Contratista obligado a facilitarle los medios de ayuda (personal) que 

pudiera necesitar. 

 

22.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de acometida eléctrica, el cuadro eléctrico de fuerza, la instalación de alumbrado, el armario 

eléctrico de control, el transmisor de nivel de tipo piezo eléctrico, la unidad de instalación eléctrica, la instalación 

de toma de tierra y en general todas las unidades que hagan referencia a instalaciones eléctricas serán de abono de 

acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

 

23. TELEMANDO Y TELECONTROL 

 

23.1. CONDUCTOS 

Se dispondrán conductos para el paso de cables tanto de fuerza, para la alimentación de los motores de 

accionamiento de las compuertas en los aliviaderos, como de envío de señales desde las unidades de control a dichos 

accionamientos, desde los elementos de medida de nivel a las unidades de control y desde éstas al centro unificado 

de control a ubicar en la Planta Depuradora. 

 

De acuerdo con lo anterior, se dispondrán los siguientes conductos: 

• Un conducto sencillo en el tramo comprendido entre aliviadero y el pozo de acometida al 

interceptor. 

• Un conducto colocado a todo lo largo del trazado del interceptor, conectado al conducto descrito en 

el apartado b) y dotado de derivaciones de entrada a los pozos de registro del interceptor situados 

inmediatamente aguas abajo de los que reciben acometidas procedentes de aliviaderos. 

 

Los conductos mencionados responderán a las siguientes características: 

• Material PVC. 

• Diámetro exterior 160 mm. y presión nominal 4 Atmósferas. 

• Cama de apoyo: arena. 

• Tipo de junta: Teórica con anillo de caucho. 

• Guías pasacables: Hilo de polipropileno. 

• Pasamuros de entrada: de PVC a obras de fábrica embebidos en el hormigón y colocados 

solidariamente con la obra civil. 
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• Recubrimiento mínimo del tubo: 0,8 m. 

• Colocación de conductos: Conjuntamente con la ejecución de la obra civil de aliviaderos, registros, 

etc. y el tendido del interceptor. 

• La ubicación exacta de los pasamuros será determinada por la Dirección de Obra. 

 

23.2. MEDICIÓN Y ABONOS 

El abono de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los correspondientes precios del Cuadro 

de Precios. 

 

 

24. SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

 

24.1. VENTILACIÓN NATURAL 

Se asegurará la adecuada ventilación en cámaras de aliviaderos y en el interior del interceptor, mediante 

dispositivos de toma y extracción de aire que estarán compuestos por los siguientes elementos: Armario de toma de 

aire fabricado a base de chapa de acero galvanizado de 2,5 mm. de espesor, debidamente tratado en su superficie a 

base de una mano de imprimación y dos manos de pintura de acabado. 

 

Las dimensiones serán las siguientes: 

• Anchura: 1.320 mm. 

• Profundidad: 500 mm. 

• Altura: 1.370 mm. 

 

Dispondrá de rejillas en su cara frontal y posterior mediante lamas y malla galvanizada interior. 

 

Conductos de aireación en zanja formados por tuberías de UPVC de 300 mm. de diámetro interior y presión 

nominal 4 Atmósferas, con uniones mediante junta flexible. Estos conductos, se unen a armarios y columnas de 

extracción mediante codos de idéntico material embebidos en el zócalo base de aquellos y a través de pasamuros, 

distintos en los paramentos e igualmente en UPVC a los aliviaderos y pozos del interceptor. 

 

Columna de extracción, de tiro natural formada por tubo de acero helicoidal galvanizado y boquilla de 

aireación del mismo material y ranurada que, mediante un efecto de depresión provocado por el flujo horizontal del 

aire a través de ella, provoca un efecto de succión hacia el exterior de la columna. 

 

Todo el conjunto tiene adecuado tratamiento superficial de protección intemperie. 

 

24.2. EJECUCIÓN 

La Dirección de Obra fijará los puntos idóneos para ubicar tanto los armarios de toma y columnas de 

extracción, como la posición de los pasamuros en el interior de pozos y aliviaderos. Igualmente será función de la 

Dirección de Obra la determinación del número y disposición de elementos de ventilación a instalar a lo largo de 

los colectores. 

 

En general, se seguirán las siguientes prescripciones: 

• Situar un conjunto (toma extracción) en cada aliviadero. 

• Disponer en extremos opuestos del aliviadero los pasamuros de entrada y salida de aire con objeto 

de conseguir un mayor efecto de barrido. 

• Comunicar mediante un tercer paso de aire las cámaras de carga y de accionamiento de compuertas. 

• Situar puntos de ventilación a lo largo de los colectores con distancias comprendidas entre 400 y 

600 m. 

• Colocar las columnas de extracción en puntos expuestos dotándolas de una altura no inferior a 7 m. 

Se cuidará la estética en lo posible sin detrimento de su eficacia. 

• Conectar eventualmente los conductos de extracción a bajantes de edificación, disponiendo, en tal 

caso y para aliviaderos la unión de aquellos a la cámara de carga. 

• Los conductos de paso de aire en zanja sobre lecho de material granular tendrán un recubrimiento 

mínimo de 0,8 m. 

• Se reducirán al mínimo las pérdidas, por rozamiento en conductos, para lo cual se limitará el radio 

en curvas a un mínimo de 3D, siendo D el diámetro del conducto. Con idéntica finalidad se preverán 

abocinamientos en las entregas de los conductos a obras de fábrica. 

 

24.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Todos los elementos que componen los dispositivos de ventilación natural se abonarán por unidades 

realmente ejecutadas, a los precios del Cuadro nº1, entendiéndose incluidas dentro de dichos precios todas las 

operaciones necesarias para su correcta instalación. 

 

 

25. PARTIDAS ALZADAS 

 

25.1. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna de los trabajos a los 

que hacen referencia. 

 

 Su abono estará sujeto a la baja ofertada por el contratista de las obras y no podrá sufrir incremento alguno 

por ningún concepto. 

 

En el proyecto se contempla la siguiente partida de abono integro: 

• Para el mantenimiento de caminos y reposición de cierres durante la ejecución de las obras, que se 

abonará una vez terminadas las obras previo a su recepción. 

• Para acometida eléctrica en el bombeo a la red general, reforma de línea y nueva instalación definida 

por la Compañía suministradora, incluso derechos de acometida y fianza provisional para una 

potencia a contratar de 45 kw, según anejo de cálculos eléctricos. 

 

25.2. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas a justificar con precios de proyecto se medirán y abonarán, siempre que se pueda, 

siguiendo las mismas normas dadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas para cada una de las unidades que la 

forman y con los precios de Proyecto. 

• Para el acondicionamiento medioambiental de las obras y la plantación de árboles y arbustos.  

• Para la adecuación de los cauces interceptados por las obras.  

• Para imprevistos durante la ejecución de las obras. 

• Para la adecuación de servicios afectados no detectados durante la elaboración del proyecto. 

• Para la ejecución de soleras y muros de reacción en las perforaciones ejecutadas a cielo abierto. 
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• Para el abono del consumo eléctrico de las instalaciones hasta el traspaso de la gestión al organismo 

encargado de la explotación. 

 

Las cinco primeras partidas alzadas se justificarán con las unidades y precios del proyecto y la última con 

las facturas de la empresa suministradora de la energía eléctrica. 

 

 

26. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente consignadas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni en los Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones 

del Director de Obra y tendrá la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y buen 

aspecto de las obras. 
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
DEM           M3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firme de carretera existente, incluso carga, para acondicionarlo a la situación de pro-  
 yecto. 
  
 Firme carretera existente 1 46,710 0,100 4,671 
 
  

 4,67 
 
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adeacua-  
 da para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se liminarán todos  
 los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento. 
  
 Desbroce terreno 1 3.062,450 3.062,450 
 
  

 3.007,50 
 
 
EXC           M3   Excavación del terreno                                            

 Metro cúbico de excavación de desmonte en tierra, incluso carga para retirada o utilización, refino de  
 taludes y demás operaciones necesarias para su correcta terminación. No incluye transporte a verte-  
 dero ni canon de vertido.  
   
 Pozo de gruesos + Pozo de bombeo 1 691,960 691,960 
 Reactor biológico 1 1.700,830 1.700,830 
 Decantador secundario 1 717,610 717,610 
 Tratamiento de tormentas 1 273,090 273,090 
 Arqueta de salida 1 70,630 70,630 
 Arqueta de salida de tormentas 1 44,550 44,550 
 Resto de superficie 1 1.823,710 1.823,710 
 Pozo de sobredrenantes 1 12,210 12,210 
 
  

 5.334,59 
 
 
RELL          M3   Relleno localizado                                                

 Relleno localizado en zanjas, cimentaciones de obras de fábrica y conducciones, con material proce-  
 dente de la excavación, colocado y compactado. 
  
 Pozo de gruesos+Pozo de bombeo 1 312,680 312,680 
 Reactor biológico 1 736,830 736,830 
 Decantador secundario 1 190,270 190,270 
 Tratamiento de tormentas 1 187,450 187,450 
 Arqueta de salida 1 45,660 45,660 
 Arqueta de salida de tormentas 1 33,150 33,150 
 
  

 1.506,04 
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TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de  
 asiento con productos procedentes de la excavación. 
  
 Para terraplén 1 3.295,091 3.295,091 
 
  

 3.295,09 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte  
 a centro de gestor de residuos autorizado. 
  
 Para vertedero 1 533,459 533,459 
  
 

 533,46 

 
CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR                                               
SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS                                                         
 
EDCO          p.a. Edificio de control                                               

 Estimación de la construcción del edificio de control. 

  
 Edificio de control 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
EPRE          p.a. Edificio de pretratamiento                                        

 Estimación de la construcción del edificio de la zona de pretratamiento. 

  
 Edificio pretratamiento 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
ELEC          p.a. Edificios instalaciones eléctricas                                

 Estimación de la construcción de las dos edificaciones propuestas para la disposición de elementos  
 eléctricos. 
  
 Instalaciones eléctricas 2 2,000 
 
  

 2,00 
 
 
EDES          p.a. Edificio en deshidratación                                        

 Estimación de la construcción de la edificación donde se realizará la deshidratación de fangos. 

  
 Edificio de deshidratación 1 1,000 
 
  

 1,00 
ECOM          p.a. Caseta compresor                                                  

 Estimación de la construcción de la caseta de compresores para el reactor biológico. 

  
 Caseta compresor 1 1,000 
 
  

 1,00 
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EGAR          p.a. Garita entrada                                                    

 Estimación de la construcción de la garita de seguridad de la entrada de la depuradora.  
 Garita entrada 1 1,000 
 
  

 1,00 

 
SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS                                                       
 
ENCR          M2   Encofrado recto                                                   

 Encofrado recto para hormigonado de elementos. 

  
 Pozo de gruesos 1 88,540 88,540 
 Pozo de bombeo 1 121,910 121,910 
 Reactor biológico 1 553,300 553,300 
 Separador cámaras R.B. 1 66,000 66,000 
 Arqueta de salida 1 29,420 29,420 
 Arqueta de salida tormentas 1 31,130 31,130 
 Arqueta de fangos 1 61,760 61,760 
 Apoyo de calderín 1 3,690 3,690 
 
  

 955,75 
 
 
ENCC          M2   Encofrado curvo                                                   

 Encofrado curvo para elementos de forma circular. 

  
 Decantador Secundario 1 386,700 386,700 
 Decantador Tormentas 1 154,630 154,630 
 Espesador de fangos 1 48,190 48,190  
 
 
  

 589,52 
 
 
HLIM          M2   Hormigón limpieza                                                 

 Capa de hormigón de limpieza HM20/B/20/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo para base de elementos de hormigón y separación entre los mis-  
 mos y el terreno existente, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie. Según lo  
 indicado en EHE y CTE. 
 
 Pozo de gruesos                                                  1             3,600           2,600                                 9,360 
 Pozo de bombeo 1 2,600 3,700 9,620 
 Reactor biológico 1 18,100 7,000 126,700 
 Decantador secundario 1 136,850 136,850 
 Decantador tormentas 1 40,720 40,720 
 Espesador de fangos y calderín 1 10,640 10,640 
 Arqueta de salida 1 2,600 1,950 5,070 
 Arqueta de salida de tormentas 1 2,600 1,950 5,070 
 Arqueta de fangos 1 5,000 2,000 10,000 
 Pozo de sobredrenantes 1 1,770 1,770 
   

 355,80 
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HARS          M3   Hormigón armado en soleras                                        

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para soleras de elementos estructurales, consistencia blanda y  
 tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie.  
 Según lo indicado en EHE y CTE. 
  
 Pozo de gruesos 1 3,600 2,600 0,400 3,744 
 Pozo de bombeo 1 2,600 3,700 0,300 2,886 
 Reactor biológico 1 18,100 7,000 0,500 63,350 
 Decantador secundario 1 120,760 0,200 24,152 
 Decantador tormentas 1 32,170 0,200 6,434 
 Espesador de fangos 1 9,080 0,470 4,268 
 Arqueta de salida 1 2,600 1,950 0,300 1,521 
 Arqueta de salida de tormentas 1 2,600 1,950 0,300 1,521 
 Arqueta de fangos 1 5,000 2,400 0,300 3,600 
 Calderín 1 1,950 0,870 0,210 0,356 
   

 111,83 
 
 
 
HARP          M3   Hormigón armado en paramentos                                     

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para alzados o paramentos de elementos estructurales, consisten-  
 cia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la  
 superficie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
   
 Pozo de gruesos 1 3,360 3,740 12,566 
 Pozo de bombeo 1 19,610 19,610 
 Reactor biológico 1 24,100 5,500 132,550 
 Separación partes Reactor biológico 1 0,300 6,000 5,500 9,900 
 Decantador secundario 1 41,740 41,740 
 Decantador de tormentas 1 11,670 11,670 
 Espesador de fangos 1 6,600 6,600 
 Arqueta de Salida 1 4,920 4,920 
 Arqueta de Salida tormentas 1 5,180 5,180 
 Arqueta de fangos 1 2,800 2,800 7,840 
 Calderín 1 0,828 0,828  
  

 253,40 
 
 
 
ACER          Kg   Acero B 500 S en barras corrugadas                                

 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras B 500 S, incluso suministro, elaboración y colo-  
 cación con p.p. de mermas, despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores. la densidad de  
 este acero es de 7850 kg/m3.  
   
 Pozo de gruesos 1 1.980,700 1.980,700 
 Pozo de bombeo 1 2.679,950 2.679,950 
 Reactor biológico 1 38.857,500 38.857,500 
 Separación partes Reactor biológico 1 506,040 506,040 
 Decantador secundario 1 2.626,610 2.626,610 
 Decantador de tormentas 1 775,250 775,250 
 Espesador de fangos 1 104,920 104,920 
 Arqueta de Salida 1 251,490 251,490 
 Arqueta de Salida tormentas 1 265,000 265,000 
 Arqueta de fangos 1 1.717,460 1.717,460 
 Calderín 1 20,450 20,450 
  

 49.785,37 
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PREG          Ud   Pozo sobredrenantes                                               

 Pozo prefabricado de hormigón para caudales sobredrenantes del tratamiento de fangos de diámetro 1  
 m y profundidad de 2 m, sobre solera de 25 cm de espesor y HM-30/P/20/IV, con alzado de hormi-  
 gón armado HA-30/P/20/IV y malla electrosoldada 20x20 diámetro 8, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 y pates de prolipropileno de 330x160 mm. 
  
 Pozo para sobredrenantes 1 1,000 
  

 1,00 
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CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES                                                      
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adeacua-  
 da para la realización del resto de actividades, carga y transporte a lugar de uso. Se eliminarán todos  
 los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento. 
  
 Tubería entrada 1 23,450 23,450 
 Colector de salida 1 21,040 21,040 
 Colector tormentas 1 1,940 1,940 
 
  

 46,43 
 
 
CAMA          M3   Cama de arena para conducciones                                   

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de apoyo de tuberías. 

  
 Tubería de entrada 1 13,790 0,965 0,100 1,331 
 Colector de salida 1 27,870 0,740 0,100 2,062 
 Colector de salida tormentas 1 2,120 0,800 0,100 0,170 
 Tubería desde concentrador de grasas 1 16,010 0,100 1,601 
 a pozo de gruesos  
 Tubería desde aliviadero de tormentas 1 8,810 0,100 0,881 
 a decantador tormentas  
 Tubería desde decantador de 1 2,200 0,865 0,100 0,190 
 tormentas a arqueta  
 Tubería desde decantador de 1 10,500 0,625 0,100 0,656 
 tormentas a reactor biológico  
 Tubería desde reactor biológico a 1 12,000 0,805 0,100 0,966 
 decantador secundario  
 Tubería desde decantador secundario 1 6,000 0,745 0,100 0,447 
 a arqueta de fangos  
 Tubería recirculación externa 1 29,900 0,745 0,100 2,228 
 Tubería arqueta de fangos a 1 9,470 0,613 0,100 0,581 
 espesador  
 Tubería desde espesador a pozo de 1 0,680 0,613 0,100 0,042 
 sobredrenantes  
 Tubería desde espesador a filtros 1 2,500 0,613 0,100 0,153 
 banda  
 Tubería desde deshidratación a pozo 1 7,100 0,613 0,100 0,435 
 de sobredrenantes  
 Tubería desde pozo de 1 52,970 0,613 0,100 3,247 
 sobredrenantes a reactor biológico  
 
  

 14,99 
 
 
CAMH          M3   Cama de hormigón para conducciones                                

 Apoyo para tuberías y conducciones de hormigón, para transición entre terreno y elemento. 

  
 Tramo Pozo de gruesos - Pozo de 1 2,400 0,430 0,100 0,103 
 bombeo  
 Salida de decantador secundario 1 16,080 0,100 1,608 
 Salida tratamiento tormentas 1 8,550 0,100 0,855 
 Tramo Decantador secundario - 1 4,700 0,400 0,100 0,188 
 Arqueta salida  
 
  

 2,75 
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EXZA          M3   Excavación de zanja                                               

 Excavación de zanja no contemplada en movimiento de tierras para colocación de conducción. 

  
 Colector de salida 1 27,870 0,750 1,850 38,670 
 Colector tormentas 1 2,120 0,900 1,960 3,740 
 Colector de entrada 1 10,580 10,580 
 Tubería reactor biológico-Decantador 1 5,530 5,530 
 secundario  
 Decantador secundario-Arqueta de 1 1,025 1,025 
 fangos  
 
  

 59,55 
 
REZA          M3   Relleno de zanja                                                  

 Relleno de zanja con material que cumpla las especificaciones requeridas, a poder ser, de la propia  
 excavación. 
  
 Colector de salida 1 35,730 35,730 
 Colector tormentas 1 3,464 3,464 
 Colector de entrada 1 8,170 8,170 
 Tubería reactor biológico-Decantador 1 4,390 4,390 
 secundario  
 Decantador secundario-Arqueta de 1 0,455 0,455 
 fangos  
  

 52,21 
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de  
 asiento con productos procedentes de la excavación. 
  
 Material para terraplén procedente de 1 1,385 1,385 
 conducciones  
  

 1,39 
 
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte  
 a centro de gestor de residuos autorizado. 
  
 Material a vertedero, procedente de 1 0,730 0,730 
 conducciones no valoradas  
  

 0,73 
 
 
ENTI          M2   Entibaciones en zanjas                                            

 Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier profundidad a partir de 1,5 m a base de guías y  
 paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos unidos  
 por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 
  
 Colector salida 1 103,120 103,120 
 Colector salida tormentas 1 7,840 7,840 
 
  

 110,96 
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CAHM1         M    Canal de hormigón de 0,23x0,3 m                                   

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,23 m de ancho por  
 0,3 m de alto interior y recubrimiento de 0,1 m. 
  
 Canal en tramo Pozo de gruesos - 1 2,400 2,400 
 Pozo de bombeo  
 Canal en tramo Pozo de bombeo - 1 2,750 2,750 
 Tamiz  
  

 5,15 
 
 
CAHM2         M    Canal de hormigón de 0,2x0,2 m                                    

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,2 m de ancho por  
 0,2 m de alto interior y recubrimiento de 0,1 m. 
  
 Tramo desde aliviadero a Fin de 1 1,000 1,000 
 pretratamiento  
 Tramo desde decantador secundario a 1 6,000 6,000 
 arqueta de salida  
 
  

 7,00 
 
 
TUHM          M    Tubería de hormigón de 200 mm de DN                               

 Tubería prefabricada de hormigón para transporte de agua de 200 mm de diámetro nominal.  

   
 Tubería entre edificio de pretratamiento 1 9,470 9,470 
 y reactor biológico  
  

 9,47 

 
 
TUPVC160      M    Tubería de PVC de 160 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Tubería desde concentrador de grasas 1 19,380 19,380 
 a pozo de gruesos  
 
  

 19,38 
 
 
TUPVC200      M    Tubería de PVC de 200 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Colector de salida 1 27,870 27,870 
 Tubería desde reactor biológico a 1 14,790 14,790 
 decantador secundario  
 
  

 42,66 
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TUPVC250      M    Tubería de PVC de 250 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Colector de salida de tratamiento 1 2,120 2,120 
 tormentas  
 Tubería desde decantador tormentas a 1 2,500 2,500 
 arqueta salida  
 
  

 4,62 
 
 
TUPVC315      M    Tubería de PVC de 315 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Colector entrada 1 13,790 13,790 
 
  

 13,79 
 
 
TUFU40        M    Tubería de fundición de 40 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 40 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
   
 Tubería desde arqueta de fangos a 1 10,540 10,540 
 espesador  
 Tubería desde espesador a pozo de 1 2,310 2,310 
 sobredrenantes  
 Tubería desde espesador a filtros 1 7,550 7,550 
 banda  
 Tubería desde deshidratación a pozo 1 7,100 7,100 
 de sobredrenantes  
 Retorno de sobredrenantes 1 50,150 50,150 
 
  

 77,65 
 
 
TUFU50        M    Tubería de fundición de 50 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 50 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Tubería desde decantador de 1 16,930 16,930 
 tormentas a reactor biológico  
 
  

 16,93 
 
 
 
TUFU115       M    Tubería de fundición de 115 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 115 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Recirculación interna 1 33,410 33,410 
 
  

 33,41 
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TUFU150       M    Tubería de fundición de 150 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 150 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Extracción fangos de decantador 1 6,000 6,000 
 secundario  
 Recirculación externa de fangos 1 36,400 36,400 
 
  

 42,40 
 
 
TUFU200       M    Tubería de fundición de 200 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Tubería desde aliviadero de tormentas 1 13,850 13,850 
 a decantador tormentas  
 
  

 13,85 
 
 
TUFU350       M    Tubería de fundición de 350 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 350 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento. 
  
 Tubería pozo de bomeo 1 10,350 10,350 
 
  

 10,35 
 
 
EMBO          Ud   Embocadura salida de colector                                     

 Embocadura a disponer en el término de los colectores de salida, para protección de los mismos. In-  
 cluso su colocación, conexión y pruebas de funcionamiento. 
  
 Embocadura de salida de colector 2 2,000 
 
  

 2,00 
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR                                                
 
BIVA          Ud   Cuchara bivalva                                                   

 Cuchara bivalva para la extracción de material del pozo de gruesos. Modelo C2-1250-1,1 t/m3 de la  
 empresa BLUG, compuesta por dos cilindros que accionan las palas de la cuchara, totalmente prote-  
 gidos. Incluye grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de caudal variable  
 autorregulada. Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3, depósito de aceite herméticamente  
 estanco. Diseño y Contrucción según normas F.E.M. 1001/98 Sección I. Declaración CE de con-  
 formidad. Incluso transporte y colocación. 
  
 Cuchara bivalva 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
CHA           Ud   Chapa de acero para pozo de gruesos                               

 Pieza de acero inoxidable para protección y refuerzo de fondo de pozo de gruesos ante la acción de  
 la cuchara bivalva. De 1 mm de espesor. Totalmente instalada. 
  
 Chapa de acero para pozo de gruesos 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
CONT1         Ud   Contenedor para residuos                                          

 Contenedor para almacenamiento temporal de residuos procedentes del pozo de gruesos recogidos  
 por la cuchara bivalva, de 5 m3 de capacidad, empresa ARCON Contenedores. Incluye transporte  
 a instalación. 
  
 Contenedor para residuos 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
REJA          p.a. Reja de gruesos                                                   

 Partida alzada para valoración de implantación de reja de gruesos en el canal de salida del pozo de  
 gruesos. Compuesta por 3 barras de 10 mm con una luz entre ellas de 50 mm, en todo el ancho del  
 canal de 0,23 m. Incluso ejecución y colocación. 
  
 Reja de gruesos 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
CONT2         Ud   Contenedor para arenas                                            

 Contenedor metálico de 1100 litros de capacidad, con ruedas para la recogida de las arenas resultan-  
 tes del trabajo del tamiz y desarenador. Resistente a la corrosión por su galvanizado en caliente In-  
 cluso transporte. 
  
 Contenedor para arenas 2 2,000 
 
  

 2,00 
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BOMB1         Ud   Bombas pozo de bombeo                                             

 Bombas Flygt Concertor N150 empleadas en el pozo de bombeo en disposición 1+1. Incluye trans-  
 porte, puesta en marcha e instalaciones auxiliares. 
  
 Bombas para pozo de bombeo 2 2,000 
 
  

 2,00 
 
 
TADES         Ud   Tamiz + Desarenador/Desengrasador                                 

 Composición tamiz+desarenador y desengrasador de la empresa HUBER. Modelo Rotamat Ro5 60  
 RPPS 780/3 3300 de 60 l/s de capacidad con dimensiones totales de 7860x1795x3130 mm (largo,  
 ancho y alto). Incluye equipo, cuadro eléctrico, instalación, transporte, elementos auxiliares (bombas,  
 motores, tornillos, etc.) 
  
 Tamiz + Desarenador/Desengrasador 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
GR            Ud   Concentrador de grasas                                            

 Concentrador de grasas modelo CG-5 de la empresa Tecmoncade para caudal de 5m3/h. Brida de  
 entrada y de salida de DN 80 y potencia de motor 0,18 kW. Incluye transporte e instalación. 
  
 Concentrador de grasas 1 1,000 
 
  

 1,00 

 
 
CAU           Ud   Medidor de caudal                                                 

 Caudalímetro electromagnético para la determinación del caudal con accesorios y perfectamente ins-  
 talado. 
  
 Medidor de caudal 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
AG            p.a. Sistema de agitación tanque anóxico                               

 Agitadores tipo banana de la empresa Xylem de 1,4 m de diámetro para el tanque anóxico del reactor  
 biológico. Incluye base, soporte de guía, su instalación y colocación en obra incluida.  
  
 Sistema de agitación tanque anóxico 2 2,000 
 
  

 2,00 
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AI            p.a. Sistema de aireación reactor biológico                            

 Conjunto de elementos de la empresa Xylem necesarios para conformar el sistema de aireación del  
 tratamiento secundario, perfectamente colocados. Compuestos por:  
         - 180 Difusores de burbuja fina de membrana de 7".  
         - Tubería de polímero para conformar la parrilla.  
         - Soplantes en disposición 2+1. 
  
 Sistema de aireación 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
 
BOMB2         p.a  Bombas                                                            

 Partida para englobar el resto de bombas presentes en la instalación, no incluidas en partidas anterio-  
 res, tales como:  
 - Bombas 25 m3/h para recirculación interna en el reactor biológico (2+1).  
 - Bombas 40 m3/h para recirculación externa de fangos desde arqueta de fangos (2+1).  
 - Bombas 3 m3/h para bombeo desde arqueta de fangos a espesador de fangos (1+1).  
 - Bombas 2 m3/h para bombeo desde pozo de sobredrenantes a reactor biológico (1+1).  
 - Bombas 25 m3/h para achique de tratamiento tormentas (1+1).  
 Incluye el montaje y los elementos auxiliares necesarios. 
  
 Bombas 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
 
FOS           p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                             

 Partida para valorar los elementos necesarios en el tratamiento de fósforo, mediante bomba dosifica-  
 dora y tanque de almacenamiento. Totalmente instalado. 
  
 Tratamiento de fósforo 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
 
VA            p.a. Valvulería                                                        

 Partida para valorar la existencia de válvulas en la instalación que permitan el mejor funcionamiento  
 de la misma y permitiendo la posibilidad de independencia entre elementos para posibles operaciones  
 de mantenimiento. Entendiendo las siguientes:  
 - Válvula guillotina.  
 - Válvula de compuerta.  
 - Válvula antirretorno.  
 - Válvula mariposa.  
 Incluye operaciones relativas a instalación y equipamiento. 
  
 Valvulería 1 1,000 
 
  

 1,00 
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BA            p.a. Barandillas                                                       

 Partida para contemplar la existencia de barandillas de seguridad en la instalación como: arquetas de  
 salida, pozo de gruesos y pozo de bombeo. Barandilla de acero inoxidable de 1 m de altura con ba-  
 rras de sección circular de 8 cm de diámetro, con varillas medias y apoyos circulares. Incluso colo-  
 cación y medios auxiliares. 
  
 Barandillas 1 1,000 
 
  

 1,00 

 
 
 
DS            p.a. Elementos decantador secundario                                   

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador secundario y que  
 no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado. 
  
 Elementos decantador secundario 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
ES            p.a. Elementos espesador de fangos                                     

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el espesador de fangos y que no  
 han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Rasqueta.  
 - Calderín.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
   
 Elementos espesador de fangos 1 1,000 
  
  

 1,00 
 
 
TOR           p.a. Elementos tratamiento de tormentas                                

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador de tormentas y que  
 no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado. 
  
 Elementos tratamiento de tormentas 1 1,000 
 
  

 1,00 
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DESH          p.a. Filtro banda para deshidratación fangos                           

 Instalación de filtros banda para la deshidratación de fangos espesados, mediante modelo PC7 de la  
 empresa FCR, de 600 mm de ancho de banda y dimensiones 2x1,37x1,65 m (LxAxH). Totalmente  
 instalado. 
  
 Filtro banda 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
TAN           Ud.  Tanque de almacenamiento                                          

 Tanque de 20 m3 de volumen para albergar los de fangos deshidratados durante un período de tiem-  
 po, según la empresa Comes. Situado encima de una estructura metálica para facilitar la descarga  
 en camión y realizado de descarga con ayuda de dispositivo tajadera. 
  
 Tanque de almacenamiento 1 1,000 
 
  

 1,00 
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CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN                                                      
  
SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES                                                            
 
ZAH           M3   Zahorra artificial                                                   

 Capa granular de zahorra artificial para la base del firme. 

  
 Eje principal + Ramales entrada a 1 677,510 0,250 169,378 
 edificio de pretratamiento  
 Alrededor de reactor biológico 1 122,280 0,250 30,570 
 Hacia tanque de almacenamiento de 1 18,120 0,250 4,530 
 fangos  
 Aparcamiento 1 268,430 0,250 67,108 
 
  

 271,59 
 
 
MBI           M2   Mezcla bituminosa para capa de rodadura                           

 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, conformada por mezcla bituminosa caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de capa, así como de su compactación. Totalmente acabada. 
  
 Eje principal + Ramales entrada a 1 677,510 677,510 
 edificio de pretratamiento  
 Alrededor de reactor biológico 1 122,280 122,280 
 Hacia tanque de almacenamiento de 1 18,120 18,120 
 fangos  
 Aparcamiento 1 268,430 268,430 
 
  

 1.086,34 
 
 
RIM           M2   Riego de imprimación                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezcla asfáltica.  
 Totalmente acabado. 
  
 Eje principal + Ramales entrada a 1 677,510 677,510 
 edificio de pretratamiento  
 Alrededor de reactor biológico 1 122,280 122,280 
 Hacia tanque de almacenamiento de 1 18,120 18,120 
 fangos  
 Aparcamiento 1 268,430 268,430 
 
  

 1.086,34 
 
 
RIG           M    Rigola de hormigón                                                

 Rigola ejecutada in situ de hormigón en masa HM-20, de 30 cm de ancho, situada en ambos márge-  
 nes del vial. Incluso parte proporcional de encofrado y medios auxiliares. Totalmente terminado. 
  
 Eje vial principal 1 228,130 228,130 
 Alrededor de reactor biológico 1 100,410 100,410 
 
  

 328,54 
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PINB          M    Marca continua vial                                               

 Marca vial continua blanca de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con es-  
 feras de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios. 
  
 Eje vial principal 1 109,310 109,310 
 Aparcamiento 1 51,000 51,000 
 
  

 160,31 

 
PINA          M    Marca continua vial carga y descarga                              

 Marca vial en zig-zag amarilla de 15 cm de ancho para zona de carga y descarga, con pintura refle-  
 xiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y  
 complementarios. 
  
 Zona carga y descarga 1 30,690 30,690 
 
  

 30,69 
 
MVIA          M2   Resto de marcas viales                                            

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en  
 PG-3 y complementarios, para resto de elementos de señalización horizontal presentes, como fle-  
 chas para el sentido de circulación o pasos para peatones. 
  
 Flechas 7 1,200 8,400                                                           
 Paso para peatones 3 2,000 6,000 
 
  

 14,40 

 

 
SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD                                              
 
VALL          M    Valla de simple torsión                                           

 Vallado mediante valla de simple torsión del perímetro de la instalación. Dicha valla tendrá 40 mm de  
 paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado de color verde y postes de  
 acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluye replanteo, apertura de huecos para  
 postes, colocación de postes y de malla. 
  
 Longitud de vallado perímetro 1 311,400 311,400 
 
  

 311,40 
 
 
PUVA          Ud   Puerta de entrada                                                 

 Valla situada en la entrada a la instalación, de hoja corredera, de dimensiones 2 m de alto por 6 de  
 ancho. Formada por perfiles de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Incluso precerco de perfil tu-  
 bular, junquillos, juntas de estanqueidad, herrajes, cierre y seguridad y tornillería. 
  
 Puerta de entrada 1 1,000 
 
  

 1,00 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS                                                            
 
BOR           M    Bordillo de hormigón                                              

 Bordillo de hormigón de 100x8x20 cm (LargoxAnchoxAlto) para delimitación entre distintas superfi-  
 cies de la instalación, colocado sobre dado de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y 40 cm de  
 ancho. 
  
 Bordillo de la instalación 1 317,880 317,880 
 
  

 317,88 
 
 
BAL           M2   Acera con baldosas                                                

 Ejecución de las aceras mediante baldosas cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas co-  
 locadas sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10 cm de  
 espesor. 
  
 Acera en instalación 1 485,950 485,950 
 
  

 485,95 
 

 
SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO                                                         
 
ILU           Ud   Elemento de iluminación                                           

 Elemento de iluminación constituido por un elemento soporte de 4 metros de altura y diámetro 450  
 mm, con base de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. Totalmente instala-  
 da. 
  
 Elemento de iluminación 14 14,000 
 
  

 14,00 

 

 

SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA                                                        
 
SIEM          M2   Siembra de semillas                                               

 Siembra de mezcla de semillas para césped como actividad complementaria para favorecer la pre-  
 sencia de vegetación en la instalación. Se realizará sobre una capa de mantillo vegetal de 10 cm de  
 espesor mínimo. Se buscarán variedades diversas. Incluso parte proporcional de riegos necesarios,  
 resiembra en calvas y zonas deterioradas. 
  
 Superficie siembra 1 1.500,000 1.500,000 
 
  

 1.500,00 
 
 
 
ARBO          Ud   Plantación árboles                                                

 Plantación de álamos o cualquier otro tipo de árbol, preferiblemente alto, para poder ocultar con ma-  
 yor éxito la presencia de la depuradora. Se realiza una apertura de hoyo de dimensiones 60x60x60  
 cm. 
  
 Nº de árboles a disponer 15 15,000 
 
  

 15,00 
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ARBU          M    Plantación arbustos                                               

 Plantación de arbusto en forma de seto de unos 0,5 m de altura, ramificado desde la base, para una  
 mayor independencia de la depuradora con el entorno en el que se encuentra a la par que una reduc-  
 ción del impacto paisajístico. Incluso abono mineral y colocación. Plantación en hoyo de  
 0,4x0,4x0,4 m con aporte de 0,1 m3 de tierra vegetal arenosa fertilizada. 
  
 En límite con otra parcela 1 55,000 55,000 
 En la propia E.D.A.R. 1 60,000 60,000 
 
  

 115,00 
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CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
RES           Ud   Gestión de residuos                                               
 
  

 1,00 
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SSYS          Ud   Estudio de Seguridad y Salud                                      
 
  

 1,00 
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 
DEM           M3   Demolición de firmes                                             6,76 

 Demolición de firme de carretera existente, incluso carga, para acondicionarlo a la situación de  
 proyecto.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                             0,77 

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adea-  
 cuada para la realización del resto de actividades, carga y transporte a lugar de uso. Se elimina-  
 rán todos los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
EXC           M3   Excavación del terreno                                           4,34 

 Metro cúbico de excavación de desmonte en tierra, incluso carga para retirada o utilización, refi-  
 no de taludes y demás operaciones necesarias para su correcta terminación. No incluye trans-  
 porte a vertedero ni canon de vertido.  
   
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
RELL          M3   Relleno localizado                                               5,28 

 Relleno localizado en zanjas, cimentaciones de obras de fábrica y conducciones, con material  
 procedente de la excavación, colocado y compactado.  
 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                        3,01 

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie  
 de asiento con productos procedentes de la excavación.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                0,93 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso trans-  
 porte a centro de gestor de residuos autorizado.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR                                               
 
SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS                                                         
 
EDCO          p.a. Edificio de control                                              114.480,00 

 Estimación de la construcción del edificio de control.  
 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA   
 EUROS  
 
 
 
EPRE          p.a. Edificio de pretratamiento                                       159.000,00 

 Estimación de la construcción del edificio de la zona de pretratamiento.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS  
 
 
 
ELEC          p.a. Edificios instalaciones eléctricas                               10.070,00 

 Estimación de la construcción de las dos edificaciones propuestas para la disposición de elemen-  
 tos eléctricos.  
 DIEZ MIL SETENTA EUROS  
 
 
 
EDES          p.a. Edificio en deshidratación                                       10.070,00 

 Estimación de la construcción de la edificación donde se realizará la deshidratación de fangos.  
 DIEZ MIL SETENTA EUROS  
 
 
 
ECOM          p.a. Caseta compresor                                                 5.300,00 

 Estimación de la construcción de la caseta de compresores para el reactor biológico.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS  
 
 
 
EGAR          p.a. Garita entrada                                                   10.070,00 

 Estimación de la construcción de la garita de seguridad de la entrada de la depuradora.  
 DIEZ MIL SETENTA EUROS  

 
SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS                                                       
 
ENCR          M2   Encofrado recto                                                  15,59 

 Encofrado recto para hormigonado de elementos  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
ENCC          M2   Encofrado curvo                                                  21,20 

 Encofrado curvo para elementos de forma circular.  
 VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
 
HLIM          M2   Hormigón limpieza                                                11,02 

 Capa de hormigón de limpieza HM20/B/20/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo para base de elementos de hormigón y separación entre  
 los mismos y el terreno existente, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie.  
 Según lo indicado en EHE y CTE.  
 ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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HARS          M3   Hormigón armado en soleras                                       95,08 

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para soleras de elementos estructurales, consistencia blanda  
 y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superfi-  
 cie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
HARP          M3   Hormigón armado en paramentos                                    100,93 

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para alzados o paramentos de elementos estructurales, con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso ali-  
 sado de la superficie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
   
 CIEN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
ACER          Kg   Acero B 500 S en barras corrugadas                               1,33 

 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras B 500 S, incluso suministro, elaboración y  
 colocación con p.p. de mermas, despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores. la den-  
 sidad de este acero es de 7850 kg/m3.  
   
 UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

 

 

 
PREG          Ud   Pozo sobredrenantes                                              726,76 

 Pozo prefabricado de hormigón para caudales sobredrenantes del tratamiento de fangos de diá-  
 metro 1 m y profundidad de 2 m, sobre solera de 25 cm de espesor y HM-30/P/20/IV, con alza-  
 do de hormigón armado HA-30/P/20/IV y malla electrosoldada 20x20 diámetro 8, con cierre de  
 tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 y pates de polipropileno de 330x160  
 mm.  

SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES                                                      
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                             0,77 

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adea-  
 cuada para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se limina-  
 rán todos los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAMA          M3   Cama de arena para conducciones                                  16,07 

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de apoyo de tuberías.  
 DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAMH          M3   Cama de hormigón para conducciones                               86,49 

 Apoyo para tuberías y conducciones de hormigón, para transición entre terreno y elemento.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
EXZA          M3   Excavación de zanja                                              6,27 

 Excavación de zanja no contemplada en movimiento de tierras para colocación de conducción.  
 SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
REZA          M3   Relleno de zanja                                                 7,14 

 Relleno de zanja con material que cumpla las especificaciones requeridas, a poder ser, de la pro-  
 pia excavación.  
 SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                        3,01 

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie  
 de asiento con productos procedentes de la excavación.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                0,93 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso trans-  
 porte a centro de gestor de residuos autorizado.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
ENTI          M2   Entibaciones en zanjas                                           13,22 

 Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier profundidad a partir de 1,5 m a base de guí-  
 as y paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metáli-  
 cos unidos por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesaros y posterior  
 desentibado.  
 TREC EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
CAHM1         M    Canal de hormigón de 0,23x0,3 m                                  28,30 

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,23 m de ancho  
 por 0,3 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 



 

 

 

16 

 

PROYECTO DE E.D.A.R. EN SELAYA (CANTABRIA) 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

2017 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO 

 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Joaquín Secades Fernández 

CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAHM2         M    Canal de hormigón de 0,2x0,2 m                                   24,22 

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,2 m de ancho  
 por 0,2 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
TUHM          M    Tubería de hormigón de 200 mm de DN                              19,38 

 Tubería prefabricada de hormigón para transporte de agua de 200 mm de diámetro nominal.    
 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
TUPVC160      M    Tubería de PVC de 160 mm de DN                                   15,68 

 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
TUPVC200      M    Tubería de PVC de 200 mm de DN                                   17,53 

 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

 
 
 
TUPVC250      M    Tubería de PVC de 250 mm de DN                                   23,91 

 Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
 
 
TUPVC315      M    Tubería de PVC de 315 mm de DN                                   36,93 

 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
TUFU40        M    Tubería de fundición de 40 mm de DN                              15,92 

 Tubería de fundición de 40 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
   
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
TUFU50        M    Tubería de fundición de 50 mm de DN                              18,15 

 Tubería de fundición de 50 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
TUFU115       M    Tubería de fundición de 115 mm de DN                             36,77 

 Tubería de fundición de 115 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
TUFU150       M    Tubería de fundición de 150 mm de DN                             45,20 

 Tubería de fundición de 150 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
 
TUFU200       M    Tubería de fundición de 200 mm de DN                             49,65 

 Tubería de fundición de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
TUFU350       M    Tubería de fundición de 350 mm de DN                             66,88 

 Tubería de fundición de 350 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
EMBO          Ud   Embocadura salida de colector                                    208,97 

 Embocadura a disponer en el término de los colectores de salida, para protección de los mismos.  
 Incluso su colocación, conexión y pruebas de funcionamiento.  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR                                                
 
BIVA          Ud   Cuchara bivalva                                                  4.876,00 

 Cuchara bivalva para la extracción de material del pozo de gruesos. Modelo C2-1250-1,1 t/m3  
 de la empresa BLUG, compuesta por dos cilindros que accionan las palas de la cuchara, total-  
 mente protegidos. Incluye grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de  
 caudal variable autorregulada. Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3, depósito de  
 aceite herméticamente estanco. Diseño y Contrucción según normas F.E.M. 1001/98 Sección I.  
 Declaración CE de conformidad. Incluso transporte y colocación.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  
 
 
 
CHA           Ud   Chapa de acero para pozo de gruesos                              1.237,66 

 Pieza de acero inoxidable para protección y refuerzo de fondo de pozo de gruesos ante la acción  
 de la cuchara bivalva. De 1 mm de espesor. Totalmente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
CONT1         Ud   Contenedor para residuos                                         1.007,00 

 Contenedor para almacenamiento temporal de residuos procedentes del pozo de gruesos recogi-  
 dos por la cuchara bivalva, de 5 m3 de capacidad, empresa ARCON Contenedores. Incluye  
 transporte a instalación.  
 MIL SIETE EUROS  
 
 
 
REJA          p.a. Reja de gruesos                                                  318,00 

 Partida alzada para valoración de implantación de reja de gruesos en el canal de salida del pozo  
 de gruesos. Compuesta por 3 barras de 10 mm con una luz entre ellas de 50 mm, en todo el an-  
 cho del canal de 0,23 m. Incluso ejecución y colocación.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
 
 
 
CONT2         Ud   Contenedor para arenas                                           742,00 

 Contenedor metálico de 1100 litros de capacidad, con ruedas para la recogida de las arenas re-  
 sultantes del trabajo del tamiz y desarenador. Resistente a la corrosión por su galvanizado en ca-  
 liente Incluso transporte.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  
 
 
 
BOMB1         Ud   Bombas pozo de bombeo                                            7.420,00 

 Bombas Flygt Concertor N150 empleadas en el pozo de bombeo en disposición 1+1. Incluye  
 transporte, puesta en marcha e instalaciones auxiliares.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
 
TADES         Ud   Tamiz + Desarenador/Desengrasador                                116.600,00 

 Composición tamiz+desarenador y desengrasador de la empresa HUBER. Modelo Rotamat  
 Ro5 60 RPPS 780/3 3300 de 60 l/s de capacidad con dimensiones totales de 7860x1795x3130  
 mm (largo, ancho y alto). Incluye equipo, cuadro eléctrico, instalación, transporte, elementos au-  
 xiliares (bombas, motores, tornillos, etc.)  
 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS EUROS  
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GR            Ud   Concentrador de grasas                                           4.241,59 

 Concentrador de grasas modelo CG-5 de la empresa Tecmoncade para caudal de 5m3/h. Brida  
 de entrada y de salida de DN 80 y potencia de motor 0,18 kW. Incluye transporte e instalación.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
 CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAU           Ud   Medidor de caudal                                                3.392,00 

 Caudalímetro electromagnético para la determinación del caudal con accesorios y perfectamente  
 instalado.  
 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  
 
 
 
AG            p.a. Sistema de agitación tanque anóxico                              8.162,00 

 Agitadores tipo banana de la empresa Xylem de 1,4 m de diámetro para el tanque anóxico del re-  
 actor biológico. Incluye base, soporte de guía, su instalación y colocación en obra incluida.   
 OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  
 
 
 
AI            p.a. Sistema de aireación reactor biológico                           63.600,00 

 Conjunto de elementos de la empresa Xylem necesarios para conformar el sistema de aireación  
 del tratamiento secundario, perfectamente colocados. Compuestos por:  
         - 180 Difusores de burbuja fina de membrana de 7".  
         - Tubería de polímero para conformar la parrilla.  
         - Soplantes en disposición 2+1.  
 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS  
 
 
 
BOMB2         p.a  Bombas                                                           33.920,00 

 Partida para englobar el resto de bombas presentes en la instalación, no incluidas en partidas an-  
 teriores, tales como:  
 - Bombas 25 m3/h para recirculación interna en el reactor biológico (2+1).  
 - Bombas 40 m3/h para recirculación externa de fangos desde arqueta de fangos (2+1).  
 - Bombas 3 m3/h para bombeo desde arqueta de fangos a espesador de fangos (1+1).  
 - Bombas 2 m3/h para bombeo desde pozo de sobredrenantes a reactor biológico (1+1).  
 - Bombas 25 m3/h para achique de tratamiento tormentas (1+1).  
 Incluye el montaje y los elementos auxiliares necesarios.  
 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
 
FOS           p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                            4.028,00 

 Partida para valorar los elementos necesarios en el tratamiento de fósforo, mediante bomba dosifi-  
 cadora y tanque de almacenamiento. Totalmente instalado.  
 CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS  
 
 
 
VA            p.a. Valvulería                                                       5.830,00 

 Partida para valorar la existencia de válvulas en la instalación que permitan el mejor funciona-  
 miento de la misma y permitiendo la posibilidad de independencia entre elementos para posibles  
 operaciones de mantenimiento. Entendiendo las siguientes:  
 - Válvula guillotina.  
 - Válvula de compuerta.  
 - Válvula antirretorno.  
 - Válvula mariposa.  
 Incluye operaciones relativas a instalación y equipamiento.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  
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BA            p.a. Barandillas                                                      5.768,52 

 Partida para contemplar la existencia de barandillas de seguridad en la instalación como: arque-  
 tas de salida, pozo de gruesos y pozo de bombeo. Barandilla de acero inoxidable de 1 m de altu-  
 ra con barras de sección circular de 8 cm de diámetro, con varillas medias y apoyos circulares.  
 Incluso colocación y medios auxiliares.  
 CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
DS            p.a. Elementos decantador secundario                                  7.208,00 

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador secundario y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  
 
 
 
ES            p.a. Elementos espesador de fangos                                    2.968,00 

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el espesador de fangos y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Rasqueta.  
 - Calderín.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
   
 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  
 
 
 
TOR           p.a. Elementos tratamiento de tormentas                               3.710,00 

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador de tormentas y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  
 
 
 
DESH          p.a. Filtro banda para deshidratación fangos                          7.420,00 

 Instalación de filtros banda para la deshidratación de fangos espesados, mediante modelo PC7  
 de la empresa FCR, de 600 mm de ancho de banda y dimensiones 2x1,37x1,65 m (LxAxH).  
 Totalmente instalado.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
 
 
 
TAN           Ud.  Tanque de almacenamiento                                         31.800,00 

 Tanque de 20 m3 de volumen para albergar los  de fangos deshidratados durante un período de  
 tiempo, según la empresa Comes. Situado encima de una estructura metálica para facilitar la  
 descarga en camión y realizado de descarga con ayuda de dispositivo tajadera.  
 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES                                                            
 
ZAH           M3   Zahorra artificial                                                  22,10 

 Capa granular de zahorra artificial para la base del firme.  
 VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
 
MBI           M2   Mezcla bituminosa para capa de rodadura                          12,43 

 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, conformada por mezcla bituminosa caliente del tipo D-12.  
 Incluso parte proporcional de extendido de capa, así como de su compactación. Totalmente aca-  
 bada.  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
RIM           M2   Riego de imprimación                                             0,90 

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezcla asfálti-  
 ca. Totalmente acabado.  
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
RIG           M    Rigola de hormigón                                               14,02 

 Rigola ejecutada in situ de hormigón en masa HM-20, de 30 cm de ancho, situada en ambos  
 márgenes del vial. Incluso parte proporcional de encofrado y medios auxiliares. Totalmente termi-  
 nado.  
 CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
PINB          M    Marca continua vial                                              0,96 

 Marca vial continua blanca de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con  
 esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
PINA          M    Marca continua vial carga y descarga                             1,06 

 Marca vial en zig-zag amarilla de 15 cm de ancho para zona de carga y descarga, con pintura  
 reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en  
 PG-3 y complementarios.  
 UN EURO con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
MVIA          M2   Resto de marcas viales                                           4,56 

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indica-  
 do en PG-3 y complementarios, para resto de elementos de señalización horizontal presentes,  
 como flechas para el sentido de circulación o pasos para peatones.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD                                              
 
VALL          M    Valla de simple torsión                                          17,77 

 Vallado mediante valla de simple torsión del perímetro de la instalación. Dicha valla tendrá 40  
 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado de color verde  
 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluye replanteo, apertura de  
 huecos para postes, colocación de postes y de malla.  
 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PUVA          Ud   Puerta de entrada                                                101,36 

 Valla situada en la entrada a la instalación, de hoja corredera, de dimensiones 2 m de alto por 6  
 de ancho. Formada por perfiles de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Incluso precerco de  
 perfil tubular, junquillos, juntas de estanqueidad, herrajes, cierre y seguridad y tornillería.  
 CIENTO UN EURO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS                                                            
 
BOR           M    Bordillo de hormigón                                             22,45 

 Bordillo de hormigón de 100x8x20 cm (LargoxAnchoxAlto) para delimitación entre distintas su-  
 perficies de la instalación, colocado sobre dado de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y 40  
 cm de ancho  

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

 
 
 
BAL           M2   Acera con baldosas                                               31,04 

 Ejecución de las aceras mediante baldosas cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas  
 colocadas sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10  
 cm de espesor  
 TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO                                                         
 
ILU           Ud   Elemento de iluminación                                          873,77 

 Elemento de iluminación constituido por un elemento soporte de 4 metros de altura y diámetro 450  
 mm, con base de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. Totalmente ins-  
 talada.  

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA                                                        
 
SIEM          M2   Siembra de semillas                                              5,13 

 Siembra de mezcla de semillas para césped como actividad complementaria para favorecer la  
 presencia de vegetación en la instalación. Se realizará sobre una capa de mantillo vegetal de 10  
 cm de espesor mínimo. Se buscarán variedades diversas. Incluso parte proporcional de riegos  
 necesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas.  
 CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
ARBO          Ud   Plantación árboles                                               160,56 

 Plantación de álamos o cualquier otro tipo de árbol, preferiblemente alto, para poder ocultar con  
 mayor éxito la presencia de la depuradora. Se realiza una apertura de hoyo de dimensiones  
 60x60x60 cm.  
 CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
ARBU          M    Plantación arbustos                                              15,90 

 Plantación de arbusto en forma de seto de unos 0,5 m de altura, ramificado desde la base, para  
 una mayor independencia de la depuradora con el entorno en el que se encuentra a la par que  
 una reducción del impacto paisajístico. Incluso abono mineral y colocación. Plantación en hoyo  
 de 0,4x0,4x0,4 m con aporte de 0,1 m3 de tierra vegetal arenosa fertilizada.  
 QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
RES           Ud   Gestión de residuos                                              5.609,25 

 CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SSYS          Ud   Estudio de Seguridad y Salud                                     21.396,18 

 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS  
 con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                   

 
DEM           M3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firme de carretera existente, incluso carga, para acondicionarlo a la situación de  
 proyecto.  
 Maquinaria .............................................................  3,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,88 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,76 
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adea-  
 cuada para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se limina-  
 rán todos los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
 
EXC           M3   Excavación del terreno                                            

 Metro cúbico de excavación de desmonte en tierra, incluso carga para retirada o utilización, refi-  
 no de taludes y demás operaciones necesarias para su correcta terminación. No incluye trans-  
 porte a vertedero ni canon de vertido.  
   
 Maquinaria .............................................................  3,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
 
RELL          M3   Relleno localizado                                                

 Relleno localizado en zanjas, cimentaciones de obras de fábrica y conducciones, con material  
 procedente de la excavación, colocado y compactado.  
 Maquinaria .............................................................  3,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie  
 de asiento con productos procedentes de la excavación.  
 Maquinaria .............................................................  2,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso trans-  
 porte a centro de gestor de residuos autorizado.  
 Maquinaria .............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,93 
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CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR                                               
 
SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS                                                         
 
EDCO          p.a. Edificio de control                                               

 Estimación de la construcción del edificio de control.  
 Resto de obra y materiales ....................................  114.480,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114.480,00 
 
EPRE          p.a. Edificio de pretratamiento                                        

 Estimación de la construcción del edificio de la zona de pretratamiento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159.000,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159.000,00 
 
ELEC          p.a. Edificios instalaciones eléctricas                                

 Estimación de la construcción de las dos edificaciones propuestas para la disposición de elemen-  
 tos eléctricos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.070,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.070,00 
 
EDES          p.a. Edificio en deshidratación                                        

 Estimación de la construcción de la edificación donde se realizará la deshidratación de fangos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.070,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.070,00 
 
ECOM          p.a. Caseta compresor                                                  

 Estimación de la construcción de la caseta de compresores para el reactor biológico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.300,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.300,00 
 
EGAR          p.a. Garita entrada                                                    

 Estimación de la construcción de la garita de seguridad de la entrada de la depuradora.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.070,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.070,00 

 
 
SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS                                                       
 
ENCR          M2   Encofrado recto                                                   

 Encofrado recto para hormigonado de elementos  
 Mano de obra .........................................................  9,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,59 
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ENCC          M2   Encofrado curvo                                                   

 Encofrado curvo para elementos de forma circular.  
 Mano de obra .........................................................  13,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,20 
 
HLIM          M2   Hormigón limpieza                                                 

 Capa de hormigón de limpieza HM20/B/20/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo para base de elementos de hormigón y separación entre  
 los mismos y el terreno existente, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie.  
 Según lo indicado en EHE y CTE.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,02 
 
HARS          M3   Hormigón armado en soleras                                        

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para soleras de elementos estructurales, consistencia blanda  
 y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superfi-  
 cie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
 Mano de obra .........................................................  3,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,08 
 
HARP          M3   Hormigón armado en paramentos                                     

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para alzados o paramentos de elementos estructurales, con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso ali-  
 sado de la superficie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
   
 Mano de obra .........................................................  6,27 

 Maquinaria .............................................................  7,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,85 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,93 
 
ACER          Kg   Acero B 500 S en barras corrugadas                                

 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras B 500 S, incluso suministro, elaboración y  
 colocación con p.p. de mermas, despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores. la den-  
 sidad de este acero es de 7850 kg/m3.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
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PREG          Ud   Pozo sobredrenantes                                               

 Pozo prefabricado de hormigón para caudales sobredrenantes del tratamiento de fangos de diá-  
 metro 1 m y profundidad de 2 m, sobre solera de 25 cm de espesor y HM-30/P/20/IV, con alza-  
 do de hormigón armado HA-30/P/20/IV y malla electrosoldada 20x20 diámetro 8, con cierre de  
 tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 y pates de prolipropileno de 330x160  
 mm.  
 Mano de obra .........................................................  151,77 

 Maquinaria .............................................................  10,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  544,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  726,76 
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CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES                                                      
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adea-  
 cuada para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se limina-  
 rán todos los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 Maquinaria .............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
 
CAMA          M3   Cama de arena para conducciones                                   

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de apoyo de tuberías.  
 Maquinaria .............................................................  6,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,07 
 
CAMH          M3   Cama de hormigón para conducciones                                

 Apoyo para tuberías y conducciones de hormigón, para transición entre terreno y elemento.  
 Mano de obra .........................................................  1,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  85,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,49 
 
EXZA          M3   Excavación de zanja                                               

 Excavación de zanja no contemplada en movimiento de tierras para colocación de conducción.  
 Maquinaria .............................................................  2,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,27 
 
REZA          M3   Relleno de zanja                                                  

 Relleno de zanja con material que cumpla las especificaciones requeridas, a poder ser, de la pro-  
 pia excavación.  
 Maquinaria .............................................................  3,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,14 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie  
 de asiento con productos procedentes de la excavación.  
 Maquinaria .............................................................  2,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
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CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso trans-  
 porte a centro de gestor de residuos autorizado.  
 Maquinaria .............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,93 
 
ENTI          M2   Entibaciones en zanjas                                            

 Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier profundidad a partir de 1,5 m a base de guí-  
 as y paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metáli-  
 cos unidos por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesaros y posterior  
 desentibado.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 

 Maquinaria .............................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,22 
 
CAHM1         M    Canal de hormigón de 0,23x0,3 m                                   

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,23 m de ancho  
 por 0,3 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,30 
 
CAHM2         M    Canal de hormigón de 0,2x0,2 m                                    

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,2 m de ancho  
 por 0,2 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,22 
 
TUHM          M    Tubería de hormigón de 200 mm de DN                               

 Tubería prefabricada de hormigón para transporte de agua de 200 mm de diámetro nominal.    
 Maquinaria .............................................................  2,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,38 
 
TUPVC160      M    Tubería de PVC de 160 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,68 
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TUPVC200      M    Tubería de PVC de 200 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,53 
 
TUPVC250      M    Tubería de PVC de 250 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,91 
 
TUPVC315      M    Tubería de PVC de 315 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  1,46 

 Maquinaria .............................................................  1,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,93 
 
TUFU40        M    Tubería de fundición de 40 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 40 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
   
 Maquinaria .............................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,92 
 
TUFU50        M    Tubería de fundición de 50 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 50 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, co-  
 nexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,15 
 
TUFU115       M    Tubería de fundición de 115 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 115 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,77 
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TUFU150       M    Tubería de fundición de 150 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 150 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  42,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,20 
 
TUFU200       M    Tubería de fundición de 200 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,65 
 
TUFU350       M    Tubería de fundición de 350 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 350 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje,  
 conexionado y comprobación de funcionamiento.  
 Maquinaria .............................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  64,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,88 
 
EMBO          Ud   Embocadura salida de colector                                     

 Embocadura a disponer en el término de los colectores de salida, para protección de los mismos.  
 Incluso su colocación, conexión y pruebas de funcionamiento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  208,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,97 
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR                                                
 
BIVA          Ud   Cuchara bivalva                                                   

 Cuchara bivalva para la extracción de material del pozo de gruesos. Modelo C2-1250-1,1 t/m3  
 de la empresa BLUG, compuesta por dos cilindros que accionan las palas de la cuchara, total-  
 mente protegidos. Incluye grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de  
 caudal variable autorregulada. Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3, depósito de  
 aceite herméticamente estanco. Diseño y Contrucción según normas F.E.M. 1001/98 Sección I.  
 Declaración CE de conformidad. Incluso transporte y colocación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.876,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.876,00 
 
CHA           Ud   Chapa de acero para pozo de gruesos                               

 Pieza de acero inoxidable para protección y refuerzo de fondo de pozo de gruesos ante la acción  
 de la cuchara bivalva. De 1 mm de espesor. Totalmente instalada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.237,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.237,66 
 
CONT1         Ud   Contenedor para residuos                                          

 Contenedor para almacenamiento temporal de residuos procedentes del pozo de gruesos recogi-  
 dos por la cuchara bivalva, de 5 m3 de capacidad, empresa ARCON Contenedores. Incluye  
 transporte a instalación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.007,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.007,00 
 
REJA          p.a. Reja de gruesos                                                   

 Partida alzada para valoración de implantación de reja de gruesos en el canal de salida del pozo  
 de gruesos. Compuesta por 3 barras de 10 mm con una luz entre ellas de 50 mm, en todo el an-  
 cho del canal de 0,23 m. Incluso ejecución y colocación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  318,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,00 
 
CONT2         Ud   Contenedor para arenas                                            

 Contenedor metálico de 1100 litros de capacidad, con ruedas para la recogida de las arenas re-  
 sultantes del trabajo del tamiz y desarenador. Resistente a la corrosión por su galvanizado en ca-  
 liente Incluso transporte.  
 Resto de obra y materiales ....................................  742,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  742,00 
 
BOMB1         Ud   Bombas pozo de bombeo                                             

 Bombas Flygt Concertor N150 empleadas en el pozo de bombeo en disposición 1+1. Incluye  
 transporte, puesta en marcha e instalaciones auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.420,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.420,00 
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TADES         Ud   Tamiz + Desarenador/Desengrasador                                 

 Composición tamiz+desarenador y desengrasador de la empresa HUBER. Modelo Rotamat  
 Ro5 60 RPPS 780/3 3300 de 60 l/s de capacidad con dimensiones totales de 7860x1795x3130  
 mm (largo, ancho y alto). Incluye equipo, cuadro eléctrico, instalación, transporte, elementos au-  
 xiliares (bombas, motores, tornillos, etc.)  
 Resto de obra y materiales ....................................  116.600,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116.600,00 
 
GR            Ud   Concentrador de grasas                                            

 Concentrador de grasas modelo CG-5 de la empresa Tecmoncade para caudal de 5m3/h. Brida  
 de entrada y de salida de DN 80 y potencia de motor 0,18 kW. Incluye transporte e instalación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.241,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.241,59 
 
CAU           Ud   Medidor de caudal                                                 

 Caudalímetro electromagnético para la determinación del caudal con accesorios y perfectamente  
 instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.392,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.392,00 
 
AG            p.a. Sistema de agitación tanque anóxico                               

 Agitadores tipo banana de la empresa Xylem de 1,4 m de diámetro para el tanque anóxico del re-  
 actor biológico. Incluye base, soporte de guía, su instalación y colocación en obra incluida.   
 Resto de obra y materiales ....................................  8.162,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.162,00 
 
AI            p.a. Sistema de aireación reactor biológico                            

 Conjunto de elementos de la empresa Xylem necesarios para conformar el sistema de aireación  
 del tratamiento secundario, perfectamente colocados. Compuestos por:  
         - 180 Difusores de burbuja fina de membrana de 7".  
         - Tubería de polímero para conformar la parrilla.  
         - Soplantes en disposición 2+1.  
 Resto de obra y materiales ....................................  63.600,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.600,00 
 
BOMB2         p.a  Bombas                                                            

 Partida para englobar el resto de bombas presentes en la instalación, no incluidas en partidas an-  
 teriores, tales como:  
 - Bombas 25 m3/h para recirculación interna en el reactor biológico (2+1).  
 - Bombas 40 m3/h para recirculación externa de fangos desde arqueta de fangos (2+1).  
 - Bombas 3 m3/h para bombeo desde arqueta de fangos a espesador de fangos (1+1).  
 - Bombas 2 m3/h para bombeo desde pozo de sobredrenantes a reactor biológico (1+1).  
 - Bombas 25 m3/h para achique de tratamiento tormentas (1+1).  
 Incluye el montaje y los elementos auxiliares necesarios.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33.920,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.920,00 
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FOS           p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                             

 Partida para valorar los elementos necesarios en el tratamiento de fósforo, mediante bomba dosifi-  
 cadora y tanque de almacenamiento. Totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.028,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.028,00 
 
VA            p.a. Valvulería                                                        

 Partida para valorar la existencia de válvulas en la instalación que permitan el mejor funciona-  
 miento de la misma y permitiendo la posibilidad de independencia entre elementos para posibles  
 operaciones de mantenimiento. Entendiendo las siguientes:  
 - Válvula guillotina.  
 - Válvula de compuerta.  
 - Válvula antirretorno.  
 - Válvula mariposa.  
 Incluye operaciones relativas a instalación y equipamiento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.830,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.830,00 
 
BA            p.a. Barandillas                                                       

 Partida para contemplar la existencia de barandillas de seguridad en la instalación como: arque-  
 tas de salida, pozo de gruesos y pozo de bombeo. Barandilla de acero inoxidable de 1 m de altu-  
 ra con barras de sección circular de 8 cm de diámetro, con varillas medias y apoyos circulares.  
 Incluso colocación y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.768,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.768,52 
 
DS            p.a. Elementos decantador secundario                                   

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador secundario y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.208,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.208,00 
 
ES            p.a. Elementos espesador de fangos                                     

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el espesador de fangos y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Rasqueta.  
 - Calderín.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  2.968,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.968,00 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
TOR           p.a. Elementos tratamiento de tormentas                                

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador de tormentas y  
 que no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.710,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.710,00 
 
DESH          p.a. Filtro banda para deshidratación fangos                           

 Instalación de filtros banda para la deshidratación de fangos espesados, mediante modelo PC7  
 de la empresa FCR, de 600 mm de ancho de banda y dimensiones 2x1,37x1,65 m (LxAxH).  
 Totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.420,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.420,00 
 
TAN           Ud.  Tanque de almacenamiento                                          

 Tanque de 20 m3 de volumen para albergar los  de fangos deshidratados durante un período de  
 tiempo, según la empresa Comes. Situado encima de una estructura metálica para facilitar la  
 descarga en camión y realizado de descarga con ayuda de dispositivo tajadera.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31.800,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.800,00 
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CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES                                                            
 
ZAH           M3   Zahorra artificial                                                 

 Capa granular de zahorra artificial para la base del firme.  
 Maquinaria .............................................................  1,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,10 
 
MBI           M2   Mezcla bituminosa para capa de rodadura                           

 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, conformada por mezcla bituminosa caliente del tipo D-12.  
 Incluso parte proporcional de extendido de capa, así como de su compactación. Totalmente aca-  
 bada.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 

 Maquinaria .............................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,43 
 
RIM           M2   Riego de imprimación                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezcla asfálti-  
 ca. Totalmente acabado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
 
RIG           M    Rigola de hormigón                                                

 Rigola ejecutada in situ de hormigón en masa HM-20, de 30 cm de ancho, situada en ambos  
 márgenes del vial. Incluso parte proporcional de encofrado y medios auxiliares. Totalmente termi-  
 nado.  
 Maquinaria .............................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,02 
 
PINB          M    Marca continua vial                                               

 Marca vial continua blanca de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con  
 esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,96 
 
PINA          M    Marca continua vial carga y descarga                              

 Marca vial en zig-zag amarilla de 15 cm de ancho para zona de carga y descarga, con pintura  
 reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en  
 PG-3 y complementarios.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 

 Maquinaria .............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,06 
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MVIA          M2   Resto de marcas viales                                            

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indica-  
 do en PG-3 y complementarios, para resto de elementos de señalización horizontal presentes,  
 como flechas para el sentido de circulación o pasos para peatones.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,56 

 
 
SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD                                              
 
VALL          M    Valla de simple torsión                                           

 Vallado mediante valla de simple torsión del perímetro de la instalación. Dicha valla tendrá 40  
 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado de color verde  
 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluye replanteo, apertura de  
 huecos para postes, colocación de postes y de malla.  
 Mano de obra .........................................................  2,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,77 
 
PUVA          Ud   Puerta de entrada                                                 

 Valla situada en la entrada a la instalación, de hoja corredera, de dimensiones 2 m de alto por 6  
 de ancho. Formada por perfiles de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Incluso precerco de  
 perfil tubular, junquillos, juntas de estanqueidad, herrajes, cierre y seguridad y tornillería.  
 Mano de obra .........................................................  4,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,36 

 
 
SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS                                                            
 
BOR           M    Bordillo de hormigón                                              

 Bordillo de hormigón de 100x8x20 cm (LargoxAnchoxAlto) para delimitación entre distintas su-  
 perficies de la instalación, colocado sobre dado de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y 40  
 cm de ancho  
 Mano de obra .........................................................  5,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,45 
 
BAL           M2   Acera con baldosas                                                

 Ejecución de las aceras mediante baldosas cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas  
 colocadas sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10  
 cm de espesor  
 Mano de obra .........................................................  1,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,04 
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SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO                                                         
 
ILU           Ud   Elemento de iluminación                                           

 Elemento de iluminación constituido por un elemento soporte de 4 metros de altura y diámetro 450  
 mm, con base de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. Totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 

 Maquinaria .............................................................  2,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  853,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  873,77 

 
 
SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA                                                        
 
SIEM          M2   Siembra de semillas                                               

 Siembra de mezcla de semillas para césped como actividad complementaria para favorecer la  
 presencia de vegetación en la instalación. Se realizará sobre una capa de mantillo vegetal de 10  
 cm de espesor mínimo. Se buscarán variedades diversas. Incluso parte proporcional de riegos  
 necesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas.  
 Mano de obra .........................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,13 
 
ARBO          Ud   Plantación árboles                                                

 Plantación de álamos o cualquier otro tipo de árbol, preferiblemente alto, para poder ocultar con  
 mayor éxito la presencia de la depuradora. Se realiza una apertura de hoyo de dimensiones  
 60x60x60 cm.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 

 Maquinaria .............................................................  6,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  119,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,56 
 
ARBU          M    Plantación arbustos                                               

 Plantación de arbusto en forma de seto de unos 0,5 m de altura, ramificado desde la base, para  
 una mayor independencia de la depuradora con el entorno en el que se encuentra a la par que  
 una reducción del impacto paisajístico. Incluso abono mineral y colocación. Plantación en hoyo  
 de 0,4x0,4x0,4 m con aporte de 0,1 m3 de tierra vegetal arenosa fertilizada.  
 Mano de obra .........................................................  0,94 

 Maquinaria .............................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,90 
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CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
RES           Ud   Gestión de residuos                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.609,25 
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SSYS          Ud   Estudio de Seguridad y Salud                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.396,18 
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CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
DEM           M3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firme de carretera existente, incluso carga, para acondicionarlo a la situación de pro-  
 yecto.  
 4,67 6,76 31,57 
 
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adeacua-  
 da para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se liminarán todos  
 los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 3.007,50 0,77 2.315,78 
 
 
EXC           M3   Excavación del terreno                                            

 Metro cúbico de excavación de desmonte en tierra, incluso carga para retirada o utilización, refino de  
 taludes y demás operaciones necesarias para su correcta terminación. No incluye transporte a verte-  
 dero ni canon de vertido.  
   
 5.334,59 4,34 23.152,12 
 
 
RELL          M3   Relleno localizado                                                

 Relleno localizado en zanjas, cimentaciones de obras de fábrica y conducciones, con material proce-  
 dente de la excavación, colocado y compactado.  
 1.506,04 5,28 7.951,89 
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de  
 asiento con productos procedentes de la excavación.  
 3.295,09 3,01 9.918,22 
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte  
 a centro de gestor de residuos autorizado.  
 533,46 0,93 496,12 
 
  

  

 

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................  43.865,70 
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CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR                                               
 
SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS                                                         
 
EDCO          p.a. Edificio de control                                               

 Estimación de la construcción del edificio de control.  
 1,00 114.480,00 114.480,00 
 
 
EPRE          p.a. Edificio de pretratamiento                                        

 Estimación de la construcción del edificio de la zona de pretratamiento.  
 1,00 159.000,00 159.000,00 
 
 
ELEC          p.a. Edificios instalaciones eléctricas                                

 Estimación de la construcción de las dos edificaciones propuestas para la disposición de elementos  
 eléctricos.  
 2,00 10.070,00 20.140,00 
 
 
EDES          p.a. Edificio en deshidratación                                        

 Estimación de la construcción de la edificación donde se realizará la deshidratación de fangos.  
 1,00 10.070,00 10.070,00 
 
 
ECOM          p.a. Caseta compresor                                                  

 Estimación de la construcción de la caseta de compresores para el reactor biológico.  
 1,00 5.300,00 5.300,00 
 
 
EGAR          p.a. Garita entrada                                                    

 Estimación de la construcción de la garita de seguridad de la entrada de la depuradora.  
 1,00 10.070,00 10.070,00 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0201 EDIFICIOS  .................................................................................. 319.060,00 
 
 
SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS                                                       
 
ENCR          M2   Encofrado recto                                                   

 Encofrado recto para hormigonado de elementos  
 955,75 15,59 14.900,14 
 
 
ENCC          M2   Encofrado curvo                                                   

 Encofrado curvo para elementos de forma circular.  
 589,52 21,20 12.497,82 
 
 
HLIM          M2   Hormigón limpieza                                                 

 Capa de hormigón de limpieza HM20/B/20/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo para base de elementos de hormigón y separación entre los mis-  
 mos y el terreno existente, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie. Según lo  
 indicado en EHE y CTE.  
 355,80 11,02 3.920,92 
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HARS          M3   Hormigón armado en soleras                                        

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para soleras de elementos estructurales, consistencia blanda y  
 tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la superficie.  
 Según lo indicado en EHE y CTE.  
 111,83 95,08 10.632,80 
 
 
HARP          M3   Hormigón armado en paramentos                                     

 Hormigón armado HA-30/B/20/IV para alzados o paramentos de elementos estructurales, consisten-  
 cia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso alisado de la  
 superficie. Según lo indicado en EHE y CTE.  
   
 253,40 100,93 25.575,66 

 
 
ACER          Kg   Acero B 500 S en barras corrugadas                                

 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras B 500 S, incluso suministro, elaboración y colo-  
 cación con p.p. de mermas, despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores. la densidad de  
 este acero es de 7850 kg/m3.  
   
 49.785,37 1,33 66.214,54 
 
 
PREG          Ud   Pozo sobredrenantes                                               

 Pozo prefabricado de hormigón para caudales sobredrenantes del tratamiento de fangos de diámetro 1  
 m y profundidad de 2 m, sobre solera de 25 cm de espesor y HM-30/P/20/IV, con alzado de hormi-  
 gón armado HA-30/P/20/IV y malla electrosoldada 20x20 diámetro 8, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 y pates de prolipropileno de 330x160 mm.  
 1,00 726,76 726,76 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0202 ESTRUCTURAS  .................................................................................. 134.468,64 
 
  

TOTAL CAPÍTULO C02 CONSTRUCCIONES EDAR ............................................................................................................  453.528,64 
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CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES                                                      
 
DES           M2   Desbroce del terreno                                              

 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos para la obtención de una superficie adeacua-  
 da para la realización del resto de actividades , carga y transporte a lugar de uso. Se liminarán todos  
 los elementos que supongan un obstáculo para el resto del procedimiento.  
 46,43 0,77 35,75 
 
 
CAMA          M3   Cama de arena para conducciones                                   

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de apoyo de tuberías.  
 14,99 16,07 240,89 
 
 
CAMH          M3   Cama de hormigón para conducciones                                

 Apoyo para tuberías y conducciones de hormigón, para transición entre terreno y elemento.  
 2,75 86,49 237,85 
 
 
EXZA          M3   Excavación de zanja                                               

 Excavación de zanja no contemplada en movimiento de tierras para colocación de conducción.  
 59,55 6,27 373,38 
 
 
REZA          M3   Relleno de zanja                                                  

 Relleno de zanja con material que cumpla las especificaciones requeridas, a poder ser, de la propia  
 excavación.  
 52,21 7,14 372,78 
 
 
TERR          M3   Terraplén                                                         

 Terraplén, extendido y compactado con material adecuado, incluso preparación de la superficie de  
 asiento con productos procedentes de la excavación.  
 1,39 3,01 4,18 
 
 
CAV           M3   Canon vertido material excavación                                 

 Canon de vertido para material de excavación no aprovechable por metro cúbico, incluso transporte  
 a centro de gestor de residuos autorizado.  
 0,73 0,93 0,68 
 
 
ENTI          M2   Entibaciones en zanjas                                            

 Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier profundidad a partir de 1,5 m a base de guías y  
 paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos unidos  
 por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesaros y posterior desentibado.  
 110,96 13,22 1.466,89 
 
 
CAHM1         M    Canal de hormigón de 0,23x0,3 m                                   

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,23 m de ancho por  
 0,3 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 5,15 28,30 145,75 
 
 
CAHM2         M    Canal de hormigón de 0,2x0,2 m                                    

 Canal de hormigón en masa prefabricado para conducción de agua residual de 0,2 m de ancho por  
 0,2 m de alto, interior y recubrimiento de 0,1 m.  
 7,00 24,22 169,54 
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TUHM          M    Tubería de hormigón de 200 mm de DN                               

 Tubería prefabricada de hormigón para transporte de agua de 200 mm de diámetro nominal.    
 9,47 19,38 183,53 
 
 
TUPVC160      M    Tubería de PVC de 160 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento.  
 19,38 15,68 303,88 
 
 
TUPVC200      M    Tubería de PVC de 200 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento.  
 42,66 17,53 747,83 
 
 
TUPVC250      M    Tubería de PVC de 250 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento.  
 4,62 23,91 110,46 
 
 
TUPVC315      M    Tubería de PVC de 315 mm de DN                                    

 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, conexio-  
 nado y comprobación de funcionamiento.  
 13,79 36,93 509,26 
 
 
TUFU40        M    Tubería de fundición de 40 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 40 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
   
 77,65 15,92 1.236,19 
 
 
TUFU50        M    Tubería de fundición de 50 mm de DN                               

 Tubería de fundición de 50 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
 16,93 18,15 307,28 
 
 
TUFU115       M    Tubería de fundición de 115 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 115 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
 33,41 36,77 1.228,49 
 
 
TUFU150       M    Tubería de fundición de 150 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 150 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
 42,40 45,20 1.916,48 
 
 
TUFU200       M    Tubería de fundición de 200 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 200 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
 13,85 49,65 687,65 
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TUFU350       M    Tubería de fundición de 350 mm de DN                              

 Tubería de fundición de 350 mm de diámetro nominal. Incluye colocación en posición, montaje, cone-  
 xionado y comprobación de funcionamiento.  
 10,35 66,88 692,21 
 
 
EMBO          Ud   Embocadura salida de colector                                     

 Embocadura a disponer en el término de los colectores de salida, para protección de los mismos. In-  
 cluso su colocación, conexión y pruebas de funcionamiento.  
 2,00 208,97 417,94 
 
  

 

 

TOTAL CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES ...........................................................................................................................  11.388,89 
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR                                                
 
BIVA          Ud   Cuchara bivalva                                                   

 Cuchara bivalva para la extracción de material del pozo de gruesos. Modelo C2-1250-1,1 t/m3 de la  
 empresa BLUG, compuesta por dos cilindros que accionan las palas de la cuchara, totalmente prote-  
 gidos. Incluye grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de caudal variable  
 autorregulada. Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3, depósito de aceite herméticamente  
 estanco. Diseño y Contrucción según normas F.E.M. 1001/98 Sección I. Declaración CE de con-  
 formidad. Incluso transporte y colocación.  
 1,00 4.876,00 4.876,00 
 
 
CHA           Ud   Chapa de acero para pozo de gruesos                               

 Pieza de acero inoxidable para protección y refuerzo de fondo de pozo de gruesos ante la acción de  
 la cuchara bivalva. De 1 mm de espesor. Totalmente instalada.  
 1,00 1.237,66 1.237,66 
 
 
CONT1         Ud   Contenedor para residuos                                          

 Contenedor para almacenamiento temporal de residuos procedentes del pozo de gruesos recogidos  
 por la cuchara bivalva, de 5 m3 de capacidad, empresa ARCON Contenedores. Incluye transporte  
 a instalación.  
 1,00 1.007,00 1.007,00 
 
 
REJA          p.a. Reja de gruesos                                                   

 Partida alzada para valoración de implantación de reja de gruesos en el canal de salida del pozo de  
 gruesos. Compuesta por 3 barras de 10 mm con una luz entre ellas de 50 mm, en todo el ancho del  
 canal de 0,23 m. Incluso ejecución y colocación.  
 1,00 318,00 318,00 
 
 
CONT2         Ud   Contenedor para arenas                                            

 Contenedor metálico de 1100 litros de capacidad, con ruedas para la recogida de las arenas resultan-  
 tes del trabajo del tamiz y desarenador. Resistente a la corrosión por su galvanizado en caliente In-  
 cluso transporte.  
 2,00 742,00 1.484,00 
 
 
BOMB1         Ud   Bombas pozo de bombeo                                             

 Bombas Flygt Concertor N150 empleadas en el pozo de bombeo en disposición 1+1. Incluye trans-  
 porte, puesta en marcha e instalaciones auxiliares.  
 2,00 7.420,00 14.840,00 
 
 
TADES         Ud   Tamiz + Desarenador/Desengrasador                                 

 Composición tamiz+desarenador y desengrasador de la empresa HUBER. Modelo Rotamat Ro5 60  
 RPPS 780/3 3300 de 60 l/s de capacidad con dimensiones totales de 7860x1795x3130 mm (largo,  
 ancho y alto). Incluye equipo, cuadro eléctrico, instalación, transporte, elementos auxiliares (bombas,  
 motores, tornillos, etc.)  
 1,00 116.600,00 116.600,00 
 
 
GR            Ud   Concentrador de grasas                                            

 Concentrador de grasas modelo CG-5 de la empresa Tecmoncade para caudal de 5m3/h. Brida de  
 entrada y de salida de DN 80 y potencia de motor 0,18 kW. Incluye transporte e instalación.  
 1,00 4.241,59 4.241,59 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAU           Ud   Medidor de caudal                                                 

 Caudalímetro electromagnético para la determinación del caudal con accesorios y perfectamente ins-  
 talado.  
 1,00 3.392,00 3.392,00 
 
 
AG            p.a. Sistema de agitación tanque anóxico                               

 Agitadores tipo banana de la empresa Xylem de 1,4 m de diámetro para el tanque anóxico del reactor  
 biológico. Incluye base, soporte de guía, su instalación y colocación en obra incluida.   
 2,00 8.162,00 16.324,00 
 
 
 
AI            p.a. Sistema de aireación reactor biológico                            

 Conjunto de elementos de la empresa Xylem necesarios para conformar el sistema de aireación del  
 tratamiento secundario, perfectamente colocados. Compuestos por:  
         - 180 Difusores de burbuja fina de membrana de 7".  
         - Tubería de polímero para conformar la parrilla.  
         - Soplantes en disposición 2+1.  
 1,00 63.600,00 63.600,00 
 
 
BOMB2         p.a  Bombas                                                            

 Partida para englobar el resto de bombas presentes en la instalación, no incluidas en partidas anterio-  
 res, tales como:  
 - Bombas 25 m3/h para recirculación interna en el reactor biológico (2+1).  
 - Bombas 40 m3/h para recirculación externa de fangos desde arqueta de fangos (2+1).  
 - Bombas 3 m3/h para bombeo desde arqueta de fangos a espesador de fangos (1+1).  
 - Bombas 2 m3/h para bombeo desde pozo de sobredrenantes a reactor biológico (1+1).  
 - Bombas 25 m3/h para achique de tratamiento tormentas (1+1).  
 Incluye el montaje y los elementos auxiliares necesarios.  
 1,00 33.920,00 33.920,00 
 
 
FOS           p.a. Elementos para tratamiento de fósforo                             

 Partida para valorar los elementos necesarios en el tratamiento de fósforo, mediante bomba dosifica-  
 dora y tanque de almacenamiento. Totalmente instalado.  
 1,00 4.028,00 4.028,00 
 
 
VA            p.a. Valvulería                                                        

 Partida para valorar la existencia de válvulas en la instalación que permitan el mejor funcionamiento  
 de la misma y permitiendo la posibilidad de independencia entre elementos para posibles operaciones  
 de mantenimiento. Entendiendo las siguientes:  
 - Válvula guillotina.  
 - Válvula de compuerta.  
 - Válvula antirretorno.  
 - Válvula mariposa.  
 Incluye operaciones relativas a instalación y equipamiento.  
 1,00 5.830,00 5.830,00 
 
 
BA            p.a. Barandillas                                                       

 Partida para contemplar la existencia de barandillas de seguridad en la instalación como: arquetas de  
 salida, pozo de gruesos y pozo de bombeo. Barandilla de acero inoxidable de 1 m de altura con ba-  
 rras de sección circular de 8 cm de diámetro, con varillas medias y apoyos circulares. Incluso colo-  
 cación y medios auxiliares.  
 1,00 5.768,52 5.768,52 
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DS            p.a. Elementos decantador secundario                                   

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador secundario y que  
 no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 1,00 7.208,00 7.208,00 
 
 
ES            p.a. Elementos espesador de fangos                                     

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el espesador de fangos y que no  
 han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Rasqueta.  
 - Calderín.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
   
 1,00 2.968,00 2.968,00 
 
 
TOR           p.a. Elementos tratamiento de tormentas                                

 Partida que incluye los principales elementos que se encuentran en el decantador de tormentas y que  
 no han sido valorados anteriormente, siendo estos:  
 - Pantalla deflectora.  
 - Puente móvil y rasquetas, junto con pasarela y barandilla.  
 - Campana de entrada a decantador.  
 Totalmente instalado.  
 1,00 3.710,00 3.710,00 
 
 
DESH          p.a. Filtro banda para deshidratación fangos                           

 Instalación de filtros banda para la deshidratación de fangos espesados, mediante modelo PC7 de la  
 empresa FCR, de 600 mm de ancho de banda y dimensiones 2x1,37x1,65 m (LxAxH). Totalmente  
 instalado.  
 1,00 7.420,00 7.420,00 
 
 
TAN           Ud.  Tanque de almacenamiento                                          

 Tanque de 20 m3 de volumen para albergar los  de fangos deshidratados durante un período de tiem-  
 po, según la empresa Comes. Situado encima de una estructura metálica para facilitar la descarga  
 en camión y realizado de descarga con ayuda de dispositivo tajadera.  
 1,00 31.800,00 31.800,00 
 
  

 

 

TOTAL CAPÍTULO C04 INSTALACIONES EDAR .................................................................................................................  330.572,77 
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CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES                                                            
 
ZAH           M3   Zahorra artificial                                                  

 Capa granular de zahorra artificial para la base del firme.  
 271,59 22,10 6.002,14 
 
 
MBI           M2   Mezcla bituminosa para capa de rodadura                           

 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, conformada por mezcla bituminosa caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de capa, así como de su compactación. Totalmente acabada.  
 1.086,34 12,43 13.503,21 
 
 
RIM           M2   Riego de imprimación                                              

 Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezcla asfáltica.  
 Totalmente acabado.  
 1.086,34 0,90 977,71 
 
 
RIG           M    Rigola de hormigón                                                

 Rigola ejecutada in situ de hormigón en masa HM-20, de 30 cm de ancho, situada en ambos márge-  
 nes del vial. Incluso parte proporcional de encofrado y medios auxiliares. Totalmente terminado.  
 328,54 14,02 4.606,13 
 
 
PINB          M    Marca continua vial                                               

 Marca vial continua blanca de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con es-  
 feras de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y complementarios.  
 160,31 0,96 153,90 
 
 
PINA          M    Marca continua vial carga y descarga                              

 Marca vial en zig-zag amarilla de 15 cm de ancho para zona de carga y descarga, con pintura refle-  
 xiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en PG-3 y  
 complementarios.  
 30,69 1,06 32,53 
 
 
MVIA          M2   Resto de marcas viales                                            

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío, según lo indicado en  
 PG-3 y complementarios, para resto de elementos de señalización horizontal presentes, como fle-  
 chas para el sentido de circulación o pasos para peatones.  
 14,40 4,56 65,66 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0501 FIRMES  .................................................................................... 25.341,28 
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SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD                                              
 
VALL          M    Valla de simple torsión                                           

 Vallado mediante valla de simple torsión del perímetro de la instalación. Dicha valla tendrá 40 mm de  
 paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado de color verde y postes de  
 acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluye replanteo, apertura de huecos para  
 postes, colocación de postes y de malla.  
 311,40 17,77 5.533,58 
 
 
PUVA          Ud   Puerta de entrada                                                 

 Valla situada en la entrada a la instalación, de hoja corredera, de dimensiones 2 m de alto por 6 de  
 ancho. Formada por perfiles de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Incluso precerco de perfil tu-  
 bular, junquillos, juntas de estanqueidad, herrajes, cierre y seguridad y tornillería.  
 1,00 101,36 101,36 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0502 VALLADO DE SEGURIDAD ..................................................................................................  5.634,94 
 
 
SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS                                                            
 
BOR           M    Bordillo de hormigón                                              

 Bordillo de hormigón de 100x8x20 cm (LargoxAnchoxAlto) para delimitación entre distintas superfi-  
 cies de la instalación, colocado sobre dado de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y 40 cm de  
 ancho  
 317,88 22,45 7.136,41 
 
 
BAL           M2   Acera con baldosas                                                

 Ejecución de las aceras mediante baldosas cuadradas de 0,3x0,3 m con formato de 16 pastillas co-  
 locadas sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor y otra de hormigón de limpieza de 10 cm de  
 espesor  
 485,95 31,04 15.083,89 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0503 ACERAS  .................................................................................... 22.220,30 
 
 
SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO                                                         
 
ILU           Ud   Elemento de iluminación                                           

 Elemento de iluminación constituido por un elemento soporte de 4 metros de altura y diámetro 450  
 mm, con base de hormigón, y luminaria esférica de vapor de mercurio de 125 W. Totalmente instala-  
 da.  
 14,00 873,77 12.232,78 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0504 ALUMBRADO  .................................................................................... 12.232,78 
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SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA                                                        
 
SIEM          M2   Siembra de semillas                                               

 Siembra de mezcla de semillas para césped como actividad complementaria para favorecer la pre-  
 sencia de vegetación en la instalación. Se realizará sobre una capa de mantillo vegetal de 10 cm de  
 espesor mínimo. Se buscarán variedades diversas. Incluso parte proporcional de riegos necesarios,  
 resiembra en calvas y zonas deterioradas.  
 1.500,00 5,13 7.695,00 
 
 
ARBO          Ud   Plantación árboles                                                

 Plantación de álamos o cualquier otro tipo de árbol, preferiblemente alto, para poder ocultar con ma-  
 yor éxito la presencia de la depuradora. Se realiza una apertura de hoyo de dimensiones 60x60x60  
 cm.  
 15,00 160,56 2.408,40 
 
 
ARBU          M    Plantación arbustos                                               

 Plantación de arbusto en forma de seto de unos 0,5 m de altura, ramificado desde la base, para una  
 mayor independencia de la depuradora con el entorno en el que se encuentra a la par que una reduc-  
 ción del impacto paisajístico. Incluso abono mineral y colocación. Plantación en hoyo de  
 0,4x0,4x0,4 m con aporte de 0,1 m3 de tierra vegetal arenosa fertilizada.  
 115,00 15,90 1.828,50 
 
  

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C0505 JARDINERÍA  .................................................................................... 11.931,90 
 
  

TOTAL CAPÍTULO C05 URBANIZACIÓN .............................................................................................................................  77.361,20 
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CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
RES           Ud   Gestión de residuos                                               
 1,00 5.609,25 5.609,25 
 
  

 

 

TOTAL CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................  5.609,25 
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SSYS          Ud   Estudio de Seguridad y Salud                                      
 1,00 21.396,18 21.396,18 
 
  

 

 

TOTAL CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................  21.396,18 
 
  

 

 

TOTAL  .................................................................................................................................................. 943.722,63 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  43.865,70 4,65 
C02 CONSTRUCCIONES EDAR ..................................................................................................................................................  453.528,64 48,06 
C03 CONDUCCIONES..................................................................................................................................................................  11.388,89 1,21 
C04 INSTALACIONES EDAR .......................................................................................................................................................  330.572,77 35,03 
C05 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  77.361,20 8,20 
C06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5.609,25 0,59 
C07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  21.396,18 2,27 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 943.722,63 

 
 13,00 % Gastos generales ............................  122.683,94 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  56.623,36 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 179.307,30 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  235.836,29 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.358.866,22 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.358.866,22 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y  
SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
  

 

 

Santander, febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joaquín Secades Fernández 
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