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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN UCIEDA DE ARRIBA Y UCIEDA DE ABAJO 

 
 

MEMORIA 

1.-ANTECEDENTES 

Ruente es el primer municipio de esta zona en dirección al Real Valle de Cabuérniga, cuyos núcleos 
de población -Barcenillas, La Miña, Ruente y Ucieda- se sitúan en torno al río Saja. Estos parajes en los que 
se enmarca el municipio de Ruente le confieren un gran valor natural y paisajístico como puede comprobarse 
en el Monte Aá y el Río de los Vados.  

Uno de los grandes atractivos de esta zona viene dado por el paraje en el que se encuentra. 
Destacan los bosques de Monteá (Ruente) y el Monte Ucieda, este último incluido en el Parque Natural Saja-
Besaya, donde habita una variada fauna. Es por ello que en este territorio son habituales las acampadas y la 
práctica del senderismo, fundamentalmente por los montes de Ucieda. En el terreno deportivo, además de 
los mencionados, en Ruente existe gran afición al deporte vernáculo de los bolos.  

Hay que destacar también la belleza e 
interés de los pueblos de este municipio que queda 
reflejada en diversas muestras de arquitectura 
popular montañesa.  

Tradicionalmente Ruente se ha centrado en 
la actividad agropecuaria, basada en las 
explotaciones de vacuno, y ha ido combinando esta 
actividad con un creciente turismo sustentado en su 
apreciable gastronomía (cocido montañés) y en la 
calidad de los servicios hosteleros con los que 
cuenta. Además, dada la cercanía a Cabezón de la 
Sal, existe facilidad para encontrar empleo en la 
industria y el comercio y satisfacer necesidades 
comerciales.  

Ruente cuenta con antiguas viviendas 
rústicas, como la casona de Nogalera (siglo XV), un 
humilladero y el puente de ocho ojos y escasa altura 
por donde corren las aguas de la "Fuentona” de 
Ruente, catalogada de interés geológico. En Lamiña 
se encuentra la ermita de San Fructuoso, que data 
del siglo X. Además posee ejemplos de la 
arquitectura religiosa popular de los siglos XVII-XVIII 
como la ermita de San Roque, que tiene una bonita 
talla del santo patrón. En lo referido a la arquitectura 
civil, destaca un conjunto de casonas de los siglos 
XVII y XVIII en estilo barroco montañés.  

Ruente destaca en el plano gastronómico por el tradicional y famoso cocido montañés, realizado con 
alubias y berzas de la zona, acompañado con el "compango" de la matanza del cerdo. 

2.-SITUACIÓN ACTUAL 

Hasta el momento Ruente, posee una red de saneamiento de tipo unitario, cuyo mantenimiento es 
dificultoso, ya que no dispone de registros distribuidos convenientemente. Aunque recientemente esta 
situación ha mejorado sensiblemente debido a una renovación de la red de saneamiento en Gismana, barrio 
de Ruente, donde se han instalado una red de saneamiento para separar las aguas fecales y pluviales y 
diversos pozos de registro que permiten el control y mantenimiento de los colectores de saneamiento. 

Además encontramos dos puntos de vertido que vierten las aguas residuales al cauce de la 
Fuentona un caudaloso río que afluye al Saja. Este último fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria 
por Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2004, e incluido en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria por la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

3.-OBJETO DEL PROYECTO 

Con el fin de cumplir la normativa 91/271/CEE del 21 de Mayo de 1991 del Consejo de las 
Comunidades Europeas, es necesaria la depuración adecuada, debido a que el vertido, en último caso, se 
produce sobre el río Saja. 

El objetivo prioritario es la realización de una serie de actuaciones tendentes al saneamiento y 
depuración de los vertidos urbanos generados en Ruente que permita la consecución de un aumento en el 
grado de protección medioambiental y una mejora de la calidad de las aguas utilizadas. 

Las obras e instalaciones incluidas en este Proyecto son aquellas que permiten un tratamiento de los 
caudales actuales, con el fin de llegar a un tratamiento adecuado de todos los vertidos producidos, de forma 
que con ello se consiga el grado de depuración necesario, hasta cumplir en cada momento los límites fijados 
para su vertido y los objetivos de calidad. 

El presente Proyecto no se limita única y exclusivamente a definir una solución que tenga como 
misión desarrollar el proceso que cumpla con el objetivo citado anteriormente, sino que ofrece el 
razonamiento y justificación  subsiguientes de los diferentes elementos que componen la solución propuesta. 

Todo ello dirigido a realizar una instalación que sea coherente con las metas básicas de este 
Proyecto y que se pueden resumir en: 

 Dar la solución idónea respecto a la línea de proceso adoptada, mediante la introducción de 
técnicas experimentadas con resultados óptimos y dimensionando en sentido amplio las 
unidades que la conforman, para que puedan absorber las pequeñas variaciones que 
pudieran presentarse sobre los parámetros básicos establecidos. 

 Realizar una correcta distribución de los diversos elementos de la estación atendiendo: a la 
secuencia lógica del proceso, a la implantación de las instalaciones existentes si las hubiere 
y sus posibles interferencias, a las características topográficas y geotécnicas del terreno y a 
la obtención de una fácil y eficaz explotación, estableciendo el equilibrio entre costes de 
primera inversión y los de mantenimiento. 

 Dar una calidad a las obras civiles, equipos e instalaciones que nos permitan una relación 
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calidad-coste que se ajuste a este tipo de obras, atendiendo sobre todo al cometido que 
éstas van a desempeñar. 

 Dotar a las instalaciones de la flexibilidad suficiente para facilitar las maniobras de operación 
y mantenimiento, así como de los dispositivos necesarios para reducir al máximo la 
posibilidad de olores y la producción de vibraciones y ruidos, en las zonas que así lo 
requieran. 

 Proyectar la estación depuradora de manera que forme un conjunto armónico tanto en 
aparatos como en acabado de edificios, a fin de adecuarla al entorno y, en su caso, a las 
instalaciones existentes, ofreciendo un aspecto estético y agradable. 

 -Por último definir un proyecto en cuanto a medición y valoración que permita la realización 
de las obras con el mínimo de variaciones o alteraciones posibles.  

4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE  LA OBRA 

4.1.- TOPOGRAFÍA 

4.1.1.-CARTOGRAFÍA 

Para la elaboración de la cartografía se procedió inicialmente a seleccionar una cartografía básica 
que encontrándose entre las disponibles, editadas por los diversos organismos existentes, fuese adecuada 
es escala y características al objeto de dar comienzo al estudio del proyecto. Dicha cartografía fue facilitada 
por el Ayuntamiento del Municipio, se trata de una cartografía a escala 1/5000. 

4.1.2.-TOPOGRAFÍA 

Enmarcado en el valle de Cabuérniga, es uno de los municipios comprendidos dentro del Parque 
Natural Saja-Besaya, el cual tiene una extensión de 245 km2. Hasta este valle se llega atravesando la hoz 
de Santa Lucía, garganta excavada por el río Saja, que riega estas tierras, para franquear así la sierra del 
Escudo de Cabuérniga. 

Por su término municipal se extienden dos montes de gran valor, como son el Monte Aá y el Monte 
Ucieda. Entre sus cumbres se pueden destacar el Alto del Toral, de 907 m de altura, situada en el cordal que 
divide las cuencas del Saja y el Besaya; Tordías, de 967 m, ubicada entre extensas masas forestales, que 
domina los valles de Bayones, Juzmeana, Cieza y los Llares; Castro Cerezo, de 733 m; Braña las Tiesas, de 
655 m; Brañuela del Alto, de 784 m; o Nogalera, de 881 m. 

4.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La estructura geológica de este valle es bastante simple y está constituida por grandes pliegues. Se 
caracteriza por las formaciones Jurásicas y Cretácicas del Mesozoico, que se extienden por la mayor parte 
de su superficie. Las calizas jurásicas, que ocupan junto con conglomerados Triásicos las zonas más altas, 
se han visto afectadas por procesos cársticos, desarrollando conductos subterráneos y formas superficiales 
características, como la Fuentona de Ruente, una surgencia natural catalogada como Punto de Interés 
Geológico que nace al pie de una pared de caliza. No es realmente una fuente sino un río que nace ya con 
gran fuerza en cuanto a volumen de agua, además tiene la peculiaridad que muy de vez en cuando, deja de 
manar durante unas horas, reapareciendo posteriormente con la misma fuerza. No se ha llegado a una 
explicación satisfactoria para el fenómeno, aunque la tesis más válida sería por un sistema de sifones que 

darían lugar a las variaciones de su caudal. 

En el extremo sur occidental afloran rocas del Carbonífero (Paleozoico) constituidas principalmente 
por areniscas y lutitas, y depósitos fluviales del Cuaternario. Además de estos depósitos destacan los 
depósitos glaciares y fluvioglaciares, los representantes más singulares del Cuaternario en la región. 
También encontramos areniscas, limolitas y micro conglomerados que han sido erosionados por la acción de 
los ríos. 

Finalmente cabe destacar el gran afloramiento de rocas intrusitas plutónicas, granodioritas, único en 
toda Cantabria. 

4.3.- CLIMATOLOGÍA 

El clima se corresponde con el templado-húmedo atlántico, donde las precipitaciones son 
abundantes repartidas durante todo ell año, siendo menores en los meses de verano. La precipitación media 
anual  es de 1.600 mm, 

Respecto a las temperaturas, el valle goza de escasa amplitud térmica, con medias que varía de los 
5ºC en los meses más frios a los 24 ºC en los meses más calurosos 

Sin embargo, existen algunas variantes climáticas debidas tanto a la orografía como a la altitud.  

La información sobre climatología procede de los registros del Instituto Nacional de Meteorología 
(AEMET) en sus estaciones de Santander centro, Santander aeropuerto y Torrelavega (Sniace). 

4.4.- HIDROLOGÍA 

Ruente se encuentra dentro de la cuenca del Saja que a su vez se encuentra en la cuenca 
hidrográfica del Cantábrico. 

La cuenca del Saja, con una extensión aproximada de 75 km2, es más variada. Las cuencas de los 
afluentes medios del Saja destacan por una densa red de regatos y vallejas; los valles fluviales son de mayor 
anchura, atravesados por ríos de buen caudal y más largo recorrido. La cabecera del Saja coincide con la 
zona más alta del Parque Saja- Besaya donde se encuentran caudalosos arroyos y torrentes de montaña. 
Finalmente el valle se abre y se desarrolla una importante llanura de inundación con numerosas poblaciones 
El drenaje de una amplia superficie de calizas del Parque se produce en la Fuentona de Ruente. 

4.5.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

El Planeamiento Urbanístico es uno de los condicionantes de la obra en cuanto legisla sobre la 
ordenación de los usos dotacionales en el suelo del municipio de Ruente. También tiene importancia para 
saber los requerimientos sobre cualquier edificación para integrarla en el entorno urbano.  
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Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. Últimos datos 
disponibles 2009. 

4.6.- LEGISLACIÓN 

El ejecutor de un proyecto debe identificar la normativa que le será  aplicable, principalmente la de 
carácter ambiental. 

La normativa en la que queda encuadrado el proyecto podemos distinguirla en los siguientes 
apartados: 

A. Normas administrativas de tipo general 

B. Normativa técnica general 

C. Normativa de calidad de agua, depuración y saneamiento 

D. Normativa de impacto ambiental 

E. Conservación de naturaleza, flora y fauna 

F. Otras normas 

 
A. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos con el 
Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitado, se indican a 
continuación: 

- L.C.A.P. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 2/200 de 16 de Febrero. 

- Reglamento General de Contratación del Estado. Real Decreto 3410/1975 del Ministerio de Hacienda 
de 25 de Noviembre de 1975, en cuanto no se oponga a la L.C.A.P. 

- R.G.C. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley anterior. 

- C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras. Real Decreto 
3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970. 

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo, (BOE nº 75 del 29 de Marzo de 
1995). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Norma de administración local. 

- Notificación de accidente de trabajo. Orden 16 de Diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

- Regulación de la Jornada de trabajo. Jornadas Especiales y Descansos. 

- Real Decreto 28 de Julio 1983 (Real Decreto 2001/1983). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 de agosto de 1970) (BOE 5-7-
8-9 de septiembre de 1970). 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10 de noviembre de 1995). 
Esta ley deroga el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero que obligaba a realizar un Estudio de 
Seguridad e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas y, el Real Decreto 84/1990 de 19 
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de enero que modificaba lo anterior. 

 
B. NORMATIVA TÉCNICA GENERAL 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de contratación de las obras. 
En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, entendiendo incluidas las 
adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha: 

- R.C. 97 Instrucciones para la recepción de cementos. 

- E.H.E.-08 Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 1247/2008 18 de julio de 2008). 

- R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 
de Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para 
prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

- P.G-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (O.M. 6 de febrero de 1976) y sus 
modificaciones posteriores (O.M. 21/01/1988, O.M. 8/5/1989, O.O.C.C. de la D.G.C., Orden 
Fom/475/2002 de 13 de febrero de 2002). 

- I.F.F. Normas 6.1 y 2.I.C. sobre secciones de firmes, 1989. O.M. 23 de mayo 1989 (BOE 30 de junio 
de 1989). 

- M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas (1978) 

- I.O.S.-98 Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de las obras subterráneas para el 
transporte terrestre (BOE 1 de diciembre de 1998). 

- R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE nº 31 de 27 de diciembre de 1968). 

- R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico Baja Tensión y sus sucesivas correcciones e Instrucciones 
Técnicas. Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre (BOE nº 242 de 9 de octubre de 1973). 

- R.A.T. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión del año 1968. 

- Reglamento de líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20 de septiembre de 1973) (BOE 9 de octubre de 
1973) 

- O.M.M. Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 
vibraciones del Ayuntamiento de Madrid, 29 de marzo de 1969. 

- I.S.V. Normas tecnológicas de la edificación NTE-ISV. Instalaciones de salubridad. Ventilación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

- P.R.Y. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción. 

- R.L. 88. Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. 

- N.I.T. Agua: Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de Agua. Orden del 

Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975 (BOE 3 de enero de 1976, con correción de errores 
en 12 de febrero de 1976) 

- M.R.C.E. Energía: Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía. 
Decreto 1490/1975 de 12 junio (BOE del 11 de julio de 1975). 

- P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según el 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por 
Decreto de 12 de marzo de 1954 y Real Decreto 1725/1984 de 18 de julio, por el que se modifica, en 
parte, el anterior. 

- Recomendaciones de U.N.E.S.A. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación, según Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, BOE nº 
288 de 1 de diciembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 2949/1982 del 15 de octubre, por el que se dan Normas sobre Acometidas Eléctricas. 

- A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

- Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 7 de mayo de 1974). 

- T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de 
tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del cemento. 

- T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(O.M. 15 de septiembre de 1986). 

- PRN 53-323 Plásticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. 

- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- RB-90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. (O.M. 4 de julio 
de 1990). 

- RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. (O.M. 18 de 
diciembre de 1992) 

- Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, 
Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

- Normas básicas de la Edificación NBE del MOPT. 

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda aplicables a las obras comprendidas en el presente Proyecto. 

- Señalización de Obras (O.M. de MOPU del 31 de agosto de 1987). 
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- Normas Tecnológicas N.T.E. 

- Restantes Normas o Instrucciones que se aprueban por el Ministerio de O.P. y que afecten a las obras 
incluidas en el Proyecto, y que hayan entrado en vigor después de las referenciadas, derogando a las 
anteriores. En este caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 
extranjeras (DIN, ASTM, etc) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la 
Dirección de Obra. 

 

C. NORMATIVA DE CALIDAD DE AGUA: DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO 

- Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño (DOCE 
Nº L 3, de 5 de febrero de 1976). 

- Ley 29/85, de 2 de agosto de 1985, de Aguas (Directiva 76/464/CEE, Directiva 80/68/CEE) (BOE de 8 
de agosto de 1985). 

- Real Decreto 849/86, de 11 de abril de 1986, por el que de aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que se desarrolla los títulos: 

- Preliminar; I,IV,VI,VII de la Ley de Aguas (Directiva 76/464/CEE, Directiva 80/68/CEE) (BOE del 30 de 
abril de 1988). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que se desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas (BOE nº 103, de 30 de abril de 1986). 

- Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser 
mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable (Directiva 75/449/CEE) (BOE del 24 de mayo de 1988). 

- Real Decreto 927/88, de 29 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento de Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II Y III de la Ley de 
Aguas (Directiva 76/464/CEE, Directiva 76/169/CEE, Directiva 78/659/CEE, Directiva 79/923/CEE) 
(BOE del 31 de agosto de 1988). 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1988, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de 
inspección de las aguas continentales que requieren protección o mejora para el desarrollo de la vida 
piscícola (Directiva 78/659/CEE) (BOE del 22 de diciembre de 1988). 

- Orden Ministerial de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, 
sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable (Directiva 75/440/CEE) (BOE 
del 23 de octubre de 1990). 

- Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre de 1990, por el que se aprueba la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario (Directiva 86/278/CEE) (BOE del 1 de febrero de 1990). 

- Directiva 91/692/ de la CEE de 21 de mayo de 1991, en materia de depuración de aguas. 

- Directiva 91/692/CEE, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y racionalización de los 
informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (DOCE nº L 

377, de 31 de diciembre de 1991). 

- Decisión 92/446/CEE, de 27 de julio de 1992, relativa a los cuestionarios de las Directivas sobre aguas 
(DOCE nº L 200, de 24 de agosto de 1995). 

- Directiva 98/15/CEE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva 
91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su 
anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. (DOCE nº L 67, de 7 de marzo de 
1988). 

- Real Decreto 11/1995 y 509/1996, sobre vertidos de aguas residuales traspone a la directiva 91/271 
de la CEE de 21 de mayo de 1991. 

- Resolución de 25 de mayo de 1998, por la que se declaran las “zonas sensibles” en las cuencas 
hidrográficas intercomunitarias (BOE de 30 de junio de 1998). 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas 29/1985. 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio de 2000, que establece los objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y modificación del Rgto. Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril. 

- Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE 
nº 176, de 24 de julio de 2001). 

- Plan Hidrológico de la Cuenca del Norte II. 

- Marco de Agua, entró en vigor en diciembre de 2003. Texto refundido de la Ley de Aguas que 
traspone el Marco de Agua de la Unión Europea. 

- Real Decreto Ley de 9 de marzo de 1989 (BOE nº 59/84), sobre cloración de aguas. 

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales (BOE nº 251, de 20 de octubre de 1998). 

 
D. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de marzo de 1971) (BOE 16 de 
marzo de 1971). 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de marzo de 1971) (BOE 11 de marzo de 
1971). 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (BOE 23 de abril de 1997). 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (BOE 23 de abril de 1997). 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores (BOE 23 de abril de 1997). 
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- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24 de mayo de 1997). 

- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24 de mayo de 1997). 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12 de junio de 1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7 de agosto 
de 1997). 

- Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de las actividades mineras (BOE 7 de 
octubre de 1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25 de octubre de 1997). Normas de 
homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 29 de mayo de 1974 –O.M. 
17 de mayo de 1974). 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 26 de mayo de 1986 (BOE 21 de julio de 
1986 – Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, por lo que se modifican los artículos 3 y 14 del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas). 

- Real Decreto 19.425/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. BOE de 8 de abril de 1996. 

- Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM 1 
del Reglamento de Seguridad en la Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección usados. 

- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 
contradigan lo relativo al Real Decreto 555/1986. 

- Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). 

- UNE 81900 EX, prevención de riesgos laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema 
de gestión de la prevención de Riesgos Laborales (S.G.P.R.L.). 

- Real Decreto 614/2001, disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Orden de 25 de marzo de 1998, adapta el Real Decreto 664/1997 de protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio. Modifica Real Decreto 665/1997. 

- Real Decreto 88/1990 de 26 de enero. Protección de los trabajadores mediante la prohibición de 
determinados agentes específicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 374/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Reglamentación Francesa y la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo UNESA. 

- Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en Centros y Locales de Trabajo. 
Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.-1 – Cascos de seguridad no metálicos. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.-2 – Protectores auditivos. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.-3 – Pantallas para soldadores. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.-5 – Calzado de seguridad. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.-7 y 8 – Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 13, 21 y 22 – Cinturones de seguridad. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 16 y 17 – Gafas de seguridad. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 26 – Aislamiento de seguridad en herramientas 
manuales. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 27 – Botas impermeables. 

o Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 28 – Dispositivos antiácida. 

 

E. NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL 

- Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, sobre Evaluación de los Impactos sobre el Medio 
Ambiente de ciertas Obras Públicas y Privadas (DOCE nº L 175, de 5 de julio de 1985). 

- Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (DOCE nº L 73, de 14 de abril de 1997). 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental 
(BOE nº 155, de 30 de junio de 1986). 

- Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 1986, de 
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 241, de 7 de octubre de 2000). 

- RD modificado con la Ley 6/2001 que ampliaba los tipos de proyectos a someter a evaluación 
ambiental, de 8 de mayo. 

- Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre de 2000, modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 241, de 7 de octubre 
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de 2000). 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental (DOCM nº 26, de 30 de abril de 1999) 
(BOE nº 124, de 25 de mayo de 1999). Decreto 118/2000, de 20 de junio, por el que se establecen 
umbrales y criterios para determinadas actividades del anejo 2 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. (DOCM nº 68, de 14 de julio de 2000). 

- Decreto 178/2002 de 17 de diciembre de 2002 por lo que se aprueba el Reglamento General de 
desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla la Mancha. 

- Sistemas de protección del paisaje mediante organismos internacionales como la UNESCO desde 
1972, Convenio para la protección mundial del patrimonio natural y cultural. 

- Convenio de Florencia o Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 2º de octubre de 2000. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, Directiva Hábitats, establece la obligación 
de los Estados miembros a contribuir en la creación de una red ecológica europea, denominada “Red 
Natura 2000”. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la  fauna y flora 
silvestres, Conservación de flora y fauna. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones incluye valores paisajísticos, 
ambientales, históricos, arqueológicos, científicos o culturales. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
F. CONSERVACIÓN DE NATURALEZA, FLORA Y FAUNA 

 
- Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE 

nº 103, de 25 de abril de 1979). 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y de la fauna silvestre (DOCE nº L 206, de 22 de julio de 1992). 

- Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades mineras (BOE nº 274, de 15 de noviembre de 1982). Observaciones: 

- -Desarrollo por Orden de 20 de noviembre de 1984 (BOE nº 285, de 28 de noviembre de 1984). 

- Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies amenazadas de la flora 
silvestre (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 1982). 

- Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por las 
explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos 
(BOE nº 141, de 13 de junio de 1984). 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres (BOE n º 74, de 28 de marzo de 1989). Observaciones: 

- -Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

(BOE nº 155, de 30 de junio de 1986). 

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1997). 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 6 de noviembre 
de 1997). 

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre de 1989, por el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca y se establecen normas para su protección (BOE nº 218, de 12 de septiembre de 1989). 

- Real Decreto439/1990, de 30 ed3 marzo de 1990, por el se regula el catalogo nacional de especies 
amenazadas (BOE nº 82, de 5 de abril de 1990). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen mediadas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats, naturales y de la flora u fauna 
silvestres. (BOE nº 151, de 25 de junio de 1998). 

- Decreto 33/1998, de 5 de mayo de 1998, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (15 de mayo de 1998). 

- Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de las cubiertas vegetales 
naturales (28 de junio de 1988). Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 2/1988 (27 de junio de 1980). 
 

 
G. OTRAS NORMAS  
 

- Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular, Ministerio de Fomento, 1999. 

- Reglamento de aparatos elevadores. Real Decreto BOE 11 de septiembre de 1985. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obra. O.M. BOE 14 de junio de 1977 y siguientes. 

- Decreto 374/1996, de 2 de diciembre. Regulación de los bomberos de empresa. D.O.G.C. de 11 de 
diciembre. 

- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. LEY 20/1986 (BOE 20 de mayo de 1986). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas. (BOE 27 de noviembre de 1959). 

- Reglamento de Explosivos, Real Decreto 2114/1978 de 2 de marzo de 1978, BOE del 7 de septiembre 
de 1978, página 20.902, Modificado por Real Decreto 829-1980 del 18 de abril de 1980, BOE del 6 de 
mayo de 1980. 

- Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre, de aplicación de las directivas 89/392 y 91/368 sobre 
máquinas. 

- Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de aplicación 
de las directivas 89/392 y 91/368. 

- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas Complementarias 
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(2370/1996). 

- Reglamento de aparatos a presión e Instrucciones Técnicas Complementarias (15 de abril de 1990). 

- Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo. Aplicación de la Directiva 97/23/CEE relativa a los equipos a 
presión (modifica el Reglamento de aparatos a presión). 

- Orden de 5 de junio de 2000. Modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 
botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 

- Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre. Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden de 24 de marzo de 2000. Modifica el anejo I del Real Decreto 1406/1989 que impone 
limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre. Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

- Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre. Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

- Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. Modifica el Reglamento de Instalaciones petrolíferas y las 
ITC MI-IP03 y MI-IP04. 

- MIE-AEM. 1, 2 y 3. 

- Extracto de la Ley 8/1988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones de Orden Social. 

- Normas particulares de Unión FENOSA, S.A. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

4.7.- POBLACIÓN 

Con un total de 1048 habitantes, el municipio de Ruente presenta una tendencia demográfica 
prácticamente estancada en los últimos años: desde 1981 hasta 2001 ha experimentado un crecimiento de 
tan sólo el 1,7% en sus efectivos demográficos. Si desde 1920 hasta la década de los noventa su tendencia 
era visiblemente regresiva (pasó de 1.205 habitantes a 937), hay que decir que a partir de los noventa ha ido 
creciendo mínimamente.  

Así pues, la caída de la natalidad y los altos niveles que presenta la mortalidad se ven compensados 
con unos leves saldos migratorios positivos (excepción hecha del quinquenio 1986-1991). 

El municipio refleja un perfil demográfico más envejecido que el de la región, tal y como se 
manifiesta en los principales indicadores estructurales de su población: la tasa de dependencia es del 45,2%; 
el índice de envejecimiento llega hasta el 222,6%; y la edad media de sus vecinos supera los 44 años.  

A continuación se muestran datos y gráficos referentes a la demografía de Ruente. Fuente de 
información: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

 

La población a tener en cuenta en este proyecto es la correspondiente al núcleo de Ruente (123 
hab.) formado además por Monasterio (61 hab.) y Gismana (114) haciendo un total de 298 habitantes. 
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4.8.-ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

A continuación se muestra esquemáticamente la información referente a la actividad productiva 
donde encontramos un marcado equilibrio entre los sectores secundario y terciario: el 41% de la población 
activa en él residente engrosa el secundario y el 42% el terciario. Los datos pertenecen a las siguientes 
fuentes:  

-Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social.  

-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fondo Español de Garantía Agraria. 2010.  

 

TRABAJADORES Y EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD (diciembre 2007) 

 

 

 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN  
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AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

A continuación se establece la comparativa entre el año 2007 y 2010 
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5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El “Proyecto de Saneamiento en Ruente ”, se localiza en el concejo de Ruente, el cual se sitúa en el 
en el valle de Cabuérniga, es uno de los municipios comprendidos dentro del Parque Natural Saja-Besaya. 

El presente proyecto comprende el saneamiento de la cuenca del Río Saja  entre las localidades de 
Ruente y Ucieda de abajo. También se incluye una EDAR que tendrá capacidad para dar servicio a estas 
dos localidades además de tener la posibilidad de ampliarla para dar servicio también a Ucieda de Arriba. 

5.1.-COLECTOR 

El colector interceptor principal esta materializado mediante una tubería de hormigón armado D=500 
mm y presenta una longitud de 2.100 m. El colector parte del actual punto de vertido al arroyo de la Fuentona 
en las inmediaciones del Ayuntamiento ypara discurrir por la vega existente entre el río Saja y la carretera 
CA-180.  

A lo largo del recorrido el colector intercepta otros dos puntos de vertido existentes, el primero a la 
altura del Palacio de Mier, y el segundo en la salida del núcleo del Ruente. 

En el punto en que la vega del río y la carretera se estrechan y se termina así la vega, se tiene 
previsto el ejecutar la EDAR. El acceso a la EDAR se realiza a través de un camino existente de unos 1500 
m de longitud que parte de la carretera CA-180. 

5.1.1.-EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Comprende este apartado las unidades de excavación y relleno necesarias para la ejecución de la 
red de saneamiento proyectada. Los rellenos localizados se ejecutarán en tongadas de 25 cm. de espesor 
máximo hasta alcanzar un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

La red proyectada se define en función del terreno atravesado mediante una sección tipo de zanja 
con entibación semicuajada debido a la presencia de suelos para una altura de zanja superior a 2m. 

La tubería se coloca en zanja sobre cama de hormigón HM-20/P/40/I, con el espesor indicado en 
Planos, previo extendido de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. La tubería irá protegida 
posteriormente hasta 30 cm. por encima de la clave con material seleccionado procedente de préstamos y 
hasta la zona de acabado se completará el relleno con material procedente de la excavación y/ó préstamos. 
Posteriormente se procederá a la reposición del pavimento o terreno existente en cada tramo de modo que la 
profundidad mínima de la generatriz superior de la tubería sea de al menos 0,80 m. 

5.1.2.-TUBERIA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

El colector interceptor se ejecutará mediante tubería de hormigón Clase III y IV de 500 mm. 

Como elementos complementarios a la red de colectores se proyectan pozos de registro. 

En el presente Proyecto para la construcción del colector interceptor se contempla la utilización de 
pozos de registro y resalto ejecutados in situ de hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa+Qb, de las 
dimensiones indicadas en los planos en función de las profundidades de excavación y de los diámetros de la 
tuberías que acometen al pozo. Las tapas, pates, tinteros, accesorios de seguridad, conexiones de tuberías y 
demás detalles serán de las características indicadas en los planos. 

Los pozos se colocarán en los puntos de cambio de alineación en planta o alzado, de conexión de 
colectores y nunca a distancias superiores a 50 m. 

En el Documento nº2.- Planos se definen los tipos de pozos existentes. 

5.2.-EDAR 

Debido a la ejecución de las obras del nuevo colector interceptor,  se hace necesario un sistema de 
tratamiento de aguas antes de su vertido al cauce del río Saja. Se propone, por tanto, la ejecución de una 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el adecuado tratamiento de aguas a verter. 

Como obra de entrada a la EDAR, se deberá disponer un aliviadero, que realice el alivio previo de 
las aguas de primer lavado, fruto de las aportaciones de la escorrentía superficial en momentos de 
precipitación. El objeto es limitar la entrada a la planta de tratamiento de las citadas aguas, sabiendo que en 
estos casos el caudal de aguas negras se ve enormemente ampliado por las pluviales.  

En el supuesto anterior, la alta dilución obtenida en el decantador, convierte en aceptable el vertido 
directo al cauce del río Saja.  

Las instalaciones descritas se ubicarían cercanas al cauce del río, en las proximidades de la 
carretera CA-180, en la zona detallada en el Documento Planos y elegida por operatividad de la futura red, 
por ser la zona hasta la que llega el colector interceptor de CHN. 

Como infraestructura general de conexión, se define el nuevo colector existente propiedad de CHN, 
que haciendo funciones de emisario, canalizará hacia la EDAR la totalidad de las aguas recogidas en las 
diferentes zonas. 

Se pretende con dicha instalación, que el vertido de aguas residuales cumpla los requerimientos 
exigidos a las aguas “tipo A2: para abastecimiento urbano” en el Real Decreto 1541/1994 de 8 de Julio, por 
el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988 de 29 de julio; así como los requerimientos 
exigidos a las aguas “tipo S (aguas salmónicas)” en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y 
de la Planificación Hidrológica, para que no se vea afectada  la calidad de las aguas del río Saja. 

La línea de tratamiento seguida en la EDAR, así como su puesta en servicio y su mantenimiento se 
describirán en el Anejo nº 6. 

6.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los mismos, se adjunta el Anejo nº 12.- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

Por último mencionar que se incluye en capítulo independiente del Presupuesto el importe destinado 
a la gestión de los residuos originados por la construcción del colector. 

7.-EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

La ejecución de las obras objeto del presente Proyecto requiere la ocupación de terrenos cuya 
propiedad es preciso enajenar, temporalmente debido a la ocupación de terrenos para la ejecución de las 
obras referentes al colector. 

Es ocupación temporal aquella que surge como necesidad derivada de la ejecución de las obras y 
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que, una vez finalizadas las mismas, mantiene la titularidad original sin cambiar de propietarios. 

Esta ocupación se debe a la ejecución de las excavaciones y posteriores rellenos de zanja entre los 
que discurrirá el colector que intercepta los puntos de vertido y los correspondientes registros. 

El trazado proyectado se implanta en el término municipal de Ruente. En el anejo Nº 17: 
Expropiaciones, Reposiciones y Servicios Afectados se estudio más a fondo. 

Una vez vistos los bienes afectados por la obras del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
SANEAMIENTO DE RUENTE” , se ha realizado una valoración económica de los mismos, de acuerdo con lo 
que se dispone en el Artículo 23 de la Ley 6/1998 de Abril sobre el régimen de suelo y valoraciones: “A los 
efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo de los criterios establecidos en 
la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter 
que la legitime”. 

8.-ACCIONES SÍSMICAS 

En cumplimiento de lo especificado en la vigente Norma de construcción sismorresistente, en su 
artículo 1.3.1: Parte general y edificación, el anejo nº 4 analizan las acciones sísmicas de aplicación.  

En el artículo 1.2.3 de la mencionada norma se encuentran excluidos de su aplicación los territorios 
donde ella indica valores de la aceleración sísmica básica inferiores a 0,004g, cual es el caso de la totalidad 
de los de la Comunidad de Cantabria. 

 

9.-IMPACTO AMBIENTAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La zona de actuación de las obras no está contemplada en la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos recogida en el PORNA, ni tampoco está integrada en la Red Natura 2000, al no existir espacios 
naturales protegidos o áreas de alto valor ecológico.  

Por tanto, no necesita tramitación ambiental alguna, al no estar además incluidas las obras, en 
ninguno de los apartados contemplados en el Artículo 3 Ámbito del Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos,  correspondiente al Real Decreto 1/2008 de 11 de enero de 2008. 

Con objeto de acotar el impacto ambiental producido por las obras, se han tenido en cuenta criterios 
de racionalidad en lo referente al movimiento de tierras y trazado del vial, las obras que se proyectan 
suponen ocupación, por lo que dichas actuaciones deberán realizase tomando las medidas de protección 
adecuadas para  minimizar el impacto ambiental. 

10.-SEGURIDAD Y SALUD 

 De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud a seguir en las obras de construcción, es necesario incluir un 
Estudio de Seguridad y Salud para las obras proyectadas, figurando éste en el Anejo nº 16 de la Memoria. 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Se establece un plazo de ejecución para las obras contempladas en el presente proyecto de 
CATORCE MESES(14) MESES, contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

A efectos de conservación de las mismas, se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a contar 
desde el día de la Recepción  de las obras.   

12.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria V, de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público.- Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las 
empresas:  

 “El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la 
clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de 
desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos 
contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.”  

En consecuencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y siguientes del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de 
octubre, la categoría exigible será la correspondiente a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo 
su precio por el número de meses y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

De acuerdo a dicho artículo tres capítulos del Presupuesto de Ejecución Material superan el 20% del 
mismo, siendo estos los capítulos Movimiento de tierras, Viales y pistas y Obras especiales.  

Para la obtención de las categorías, se ha tenido en cuenta el Artículo 56 de la Ley 30/07. 

Por lo tanto, se requiere que la empresa contratista esté clasificada dentro de los siguientes grupos y 
subgrupos: 

 
 
 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA 
    

GRUPO   SUBGRUPO CATEGORÍA 

E - 1  e 

 

En el ANEJO Nº15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, se justifica la clasificación exigida. 
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13.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Se incluye a continuación la fórmula de revisión de precios a utilizar durante el transcurso de las 
obras conforme a lo establecido en el Título III, Artículos 77 a 82 y la disposición transitoria 2ª, de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público será: 

Fórmula nº9.- Abastecimientos y Distribuciones de Agua, Saneamientos y Estaciones Depuradoras. 
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(Índice de Mano de Obra corregido de acuerdo a la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2007 
de Contratos). 

14.-PRESUPUESTOS 

14.1.-PRECIOS 

El Anejo Nº14 contiene la justificación de los precios utilizados, de acuerdo con los precios actuales 
de mano de obra, materiales y maquinaria. 

Los precios son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 

14.2.-PRESUPUESTOS 

Aplicando a las mediciones los precios del Cuadro de Precios se obtiene un Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS (1.402.243,06 €). 

Incluyendo en el PEM los Gastos Generales (13%) y el Beneficio Industrial (6%) resulta un Presupuesto de 
Licitación de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.668.669,24 €). 

Sumando a este Presupuesto el 18% de I.V.A. (300.360,46 €), se obtiene un Presupuesto Total de  UN 
MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
CÉNTIMOS (1.969.029,70 €). 

 

 

 

 

 

 

 

15.-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

ANEJO Nº1: Planeamiento Urbanístico 

ANEJO Nº2: Topografía 

ANEJO Nº3: Geología y geotecnia 

ANEJO Nº4: Estudio de población 

ANEJO Nº5: Cálculo de caudales 

ANEJO Nº6: EDAR 

ANEJO Nº7: Climatología 

ANEJO Nº8: Hidrología 

ANEJO Nº9: Impacto ambiental 

ANEJO Nº10: Efectos sísmicos 

ANEJO Nº11: Ordenación estética, ecológica y paisajística 

ANEJO Nº12: Gestión de residuos 

ANEJO Nº13: Plan de obra 

ANEJO Nº14: Justificación de precios 

ANEJO Nº15: Clasificación del contratista 

ANEJO Nº16: Estudio de seguridad y Salud 

ANEJO Nº17: Expropiaciones 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

Plano nº 1. Hoja 1 de 1 Situación y emplazamiento 

Plano nº 2. Hoja 1 de 3 Estado actual. Plano guía 

Plano nº 2. Hoja 2 de 3 Estado actual 

Plano nº 2. Hoja 3 de 3 Estado actual 

Plano nº 3. Hoja 1 de 7 Colector. Plano guía 

Plano nº 3. Hoja 2 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 

Plano nº 3. Hoja 3 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 

Plano nº 3. Hoja 4 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 

Plano nº 3. Hoja 5 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 
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Plano nº 3. Hoja 6 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 

Plano nº 3. Hoja 7 de 7 Colector. Planta y perfil longitudinal 

Plano nº 4. Hoja 1 de 4 E.D.A.R. Situación 

Plano nº 4. Hoja 2 de 4 E.D.A.R. Planta de equipos y valvulería 

Plano nº 4. Hoja 3 de 4 E.D.A.R. Diagramas de flujo y esquema unifiliar 

Plano nº 4. Hoja 4 de 4 E.D.A.R. Situación 

Plano nº 5. Hoja 1 de 5 Detalles. Pozos de registro H<2 m 

Plano nº 5. Hoja 2 de 5 Detalles. Pozos de registro 2<H<3,5 m 

Plano nº 5. Hoja 3 de 5 Detalles. Pozos de registro 3,5<H<5 m 

Plano nº 5. Hoja 4 de 5 Detalles. Pozos de registro 5<H<10 m 

Plano nº 5. Hoja 5 de 5 Detalles. Acabados pozos y sección tipo de zanja 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

Mediciones auxiliares 
Mediciones 
Unitarios 
Descompuestos  
Presupuesto 
Presupuesto Total 

16.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 apartado 2, del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se 
hace constar expresamente que las obras comprendidas en este Proyecto constituyen una obra completa en 
el sentido exigido por los artículos 68.3 de la Ley y 125.1 del citado Reglamento, comprendiendo todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra, siendo susceptible de ser puesta 
en servicio con independencia de cualquier otra. 

 
 
 
 
 
 

17.-CONCLUSIÓN 

 Considerando que el Proyecto está redactado de acuerdo con la normativa vigente y que las obras 
que comprende cumplen el objetivo propuesto y se encuentran suficientemente estudiadas con todo lo 
anteriormente expuesto y demás documentos que se acompañan, se eleva a la superioridad pertinente para 
que, si lo estima oportuno, se pueda proceder a la tramitación administrativa necesaria para la realización de 
las obras. 

Se declara que el proyecto contiene los documentos precisos para su realización cumpliendo los 
requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por su 
Reglamento. 
 
 

 

En Santander, Junio de 2.012 

 

Autor del Proyecto: 

 
Fdo.: Tamara Sañudo Oría 
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ANEJO 1 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 1: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
El Planeamiento Urbanístico es uno de los condicionantes de la obra en cuanto legisla sobre la 

ordenación de los usos dotacionales en el suelo del municipio de Ruente. También tiene importancia para 
saber los requerimientos sobre cualquier edificación para integrarla en el entorno urbano. 

 
Se destacan a continuación los relativos a las condiciones de volumen de los edificios, condiciones 

estéticas y constructivas y condiciones de los usos. 
 
 Como conclusión se añaden los puntos principales a tener en cuenta, respecto del punto de vista del 

Planeamiento Urbanístico, para proyectar la EDAR y sus elementos conforme a la legislación urbana 
pertinente. 

2.- ARTICULADO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE LOS EDIFICIOS. 

 
Artículo 34. Volumen de los edificios 
 

1. El volumen de los edificios se define por sus alineaciones y altura respecto de la rasante y las 
condiciones de la cubierta. 
 

2. Con carácter general los edificios se adaptarán a los volúmenes existentes y a los volúmenes de 
sus edificaciones colindantes. 

 
3. Dentro del volumen del edificio, se permite la adaptación de los espacios con una configuración 

libre, excepto en los edificios que tengan protección integral o estructural. 
 

Artículo 35. Alineaciones 
 

1. Las alineaciones de la edificación se encuentran definidas en los Planos de Ordenación. 
 

2. En caso de sustitución de una edificación que se encuentre retranqueada de la línea de calle, su 
alineación puede adaptarse a la de los edificios colindantes en ambas fachadas, siempre que se encuentre 
autorizado en la Ficha de Catálogo. Se realizará mediante la redacción de un Estudio de Detalle que fije las 
nuevas alineaciones sea aprobado por el Ayuntamiento. Dicha modificación será denegado por el 
Ayuntamiento si la actuación no mejora las condiciones del patrimonio edificado existente. 
 

3. La nueva edificación  en solares de suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado fijará 
sus alineaciones mediante un Estudio de Detalle, similares a ya los existentes en las diferentes agrupaciones 
de edificios del Conjunto Histórico y en el barrio en el que se ubiquen. 

 
Artículo 36. Rasantes. 
 
 1. Se mantendrán las rasantes actuales de las calles y parcelas, que corresponden con la rasante 
natural del terreno. Se prohíbe la ejecución de movimientos de tierras que alteren las rasantes naturales del 
terreno. 
 

2. En los casos en que la rasante del terreno en la fachada principal del edifico sea diferente a la de 
su parte posterior, será la rasante de la fachada principal la referencia para la medición de la altura y 
saturación de los forjados, quedando la parte posterior parcialmente situada por encima o debajo de la 
rasante del terreno. Esta circunstancia no podrá dar lugar a la aparición de espacios por debajo del nivel de 
la planta baja de la fachada principal, y la medición de la altura máxima se realizará en ambas fachadas. 
Todo ello cumpliendo las condiciones de colindancia si procede. 

 
3. Para las nuevas edificaciones o ampliación en altura de las existentes, las condiciones de las 

rasantes y alturas se medirán en todas las fachada, cumplimiento asimismo con las condiciones de 
colindancia. 

 
Artículo 37. Alturas. 
 

1. La altura es la distancia entre la rasante de la calle y el alero del edificio en la alineación de 
fachada principal y fachada trastera, y se medirá en le punto medio de la fachada. En las calles en 
pendiente, si la fachada excede de los 10 metros de longitud, de podrá escalonar el edifico o mantenerlo con 
una altura media proporcional, aplicando las condiciones de colindancia cuando proceda. En estos casos, se 
solicitará del Ayuntamiento que fije la posición del alero, aportando el solicitante los planos de alzado y 
sección de las edificaciones de la manzana, en su estado actual y la nueva propuesta si así se considera, 
mediante la consulta previa. 

 
2. El número de plantas de un edifico será de dos: la planta baja y la planta de piso. Se admite 

aprovechar los espacios bajo la cubierta del edificio con acceso desde el interior del mismo. En este caso, el 
apoyo estructural en la fachada de las viguetas de la cubierta y el apoyo del último forjado horizontal se 
realizarán a la misma altura. Loa edificios con protección integral y estructural que excedan el número de 
plantas pueden mantener sus condiciones actuales de volumen. 

 
3. No se autoriza la construcción de sótanos o semisótanos por debajo de la edificación salvo e los 

casos expresamente autorizados en la fichas de catálogo. 
 
4. La altura máxima de la planta baja será de 3 metros. La altura mínima de la planta de piso será de 

2,40 metros. La altura total al alero será de 5,40 metros. 
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5. La cumbrera del edificio se situará en el punto medio de este, o alineada con las cumbreras de los 
edificios colindantes, si existe. En una alineación de edificios, si las cumbreras se sitúan ordenadamente, la 
nueva hombrera se adaptará a dicho orden y posición. 

 
Artículo 38. Condiciones de colindancia. 
 

1. La alineación de la fachada principal o la fachada posterior de una nueva edificación será la 
misma que la de las edificaciones colindantes existentes. Si dicha alineación se encuentra formando 
retranqueos, se continuará con la formación de ellos en la fachada de la nueva edificación. 

 
2. En general la imposta que marca el forjado de la primera planta, y la cornisa o alero de la 

coronación de la fachada del edificio en proyecto, se situarán a la misma altura que los existentes en los 
edificios colindantes. 

 
3. En el caso que exista colindancia en ambos lados de la edificación, y que los edificios tengan 

diferentes alturas de cornisa, la edificación podrá situarse en el punto intermedio entre ambas altura, o en su 
defecto se alinearán con la menor de ellas. 

 
4. La pendiente de cubierta de la nueva edificación mantendrá las existentes del edificio colindante, 

adaptándose a ella. En caso de doble colindancia y con diferentes pendientes de cubierta, se optará por 
adecuarse a la de la edificación más visible, o en su defecto, a la que más se aproxime a la pendiente de 
35%. Una edificación no podrá superar la altura máxima de sus edificaciones adyacentes. 

 
5. En los edificios y construcciones de las alineaciones señaladas como de protección urbana, se 

mantendrán los actuales perfiles de las edificaciones existentes, sin alterar su volumen. 
 
6. Si la modificación de las condiciones de la cubierta de una alineación para incrementar los 

volúmenes, afecta a dos edificios contiguos de diferente propietario, por cumplir las presentes condiciones de 
colindancia, dichas obras se realizarán con un proyecto unitario y su ejecución será simultánea. 

 
7. En caso de no fuera posible cumplir estas disposiciones, y para los casos de diversa complejidad 

que se producen en la trama urbana, bien: 
 
a. Se podrá solicitar del Ayuntamiento, mediante consulta previa, un informe urbanístico que 

establezca las condiciones de volumen de la edificación, fijando los parámetros o elementos de referencia 
de: alineaciones, altura de cornisa, aleros, vuelos, pendientes de cubierta y otros elementos necesarios para 
la definición del volumen. Para la emisión de dicho informe, se aportará al Ayuntamiento las fotografías de 
los edificios colindantes en una composición de toda la calle y anteproyecto que refleje los alzados, 
secciones y cubiertas de la saturación actual par la totalidad de las edificaciones de la agrupación. 

 
b. Se podrá consultar con carácter previo a la solicitud de licencia municipal de obras, una propuesta 

concreta al Ayuntamiento, correctamente dibujada a escala adecuada (plantas, alzados, secciones y 
cubierta) en donde se aprecie tanto el estado actual de la manzana (incluyendo fotografías), como la 
solución propuesta, a los efectos de su aprobación o para que se indiques “sugerencias” en función de los 
criterios de aplicación interpretación del Plan Especial. 

Artículo 39. Cuerpos volados. 
 
1. No se admite la construcción de cuerpos volados, abiertos o cerrados que salgan de la alineación 
a la calle de los edificios existentes. Los elemento volados actualmente existentes, podrían 
mantenerse, adaptando sus condicione estéticas a esta ordenanzas, salvo que la ficha particular de 
Catálogo ordene su demolición. 

 
2. Se prohíbe el cierre de los cuerpos volados abiertos. Los cuerpos volados cerrados 

existentes, deberán demoler sus elementos de cierre cuando la tipología de dicho elemento 
pertenezca a un sistema constructivo diferente (balcones, solanas, etc.) o correspondan a una 
composición constructiva no tradicional. Esta circunstancia se introducirá en el condicionado de la 
Licencia Municipal de Obras. 

3.-CONDICIONES ESTÉTICAS Y CONSTRUCTIVAS 

Artículo 40. Filosofía de las actuaciones. 
 

1. Con carácter general las actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles se adaptarán a los 
criterios expuestos en el artículo 53 de la Ley de patrimonio Cultural de Cantabria. 

 
2. El objeto de las condiciones estéticas es mantener el ambiente urbano tradicional del núcleo y de 

los barrios que o coronen. Por ello las actuaciones edificatorias se adaptarán a las condiciones del entorno 
en el que se sitúan en composición y materiales. 

 
3. Además de ello, todas las actuaciones en el Conjunto Histórico y su entorno de protección, 

mantendrán el carácter de la estructura territorial y paisajística tradicional, compuesta por el barrio, la mis los 
terrazgos y la braña. Las actuaciones sobre el territorio conservarán los elementos tradicionales existentes: 
los caminos, camberas, muros, vados, pavimentos, etc. 

 
  4. Los elementos constructivos y materiales corresponderán a los sistemas edificatorios 
tradicionales. Se prohíbe el empleo de elementos constructivos o materiales o materiales “imitando” los 
tradicionales mediante soluciones “postizas”. 
 

5. Serán objeto de demolición o adaptación a las presentes ordenanzas, los elementos constructivos 
disonantes con el entorno en los edificios o construcciones existentes. 

 
6. Se prohíbe la colocación de elementos publicitarios en el entorne de protección 
 
7. La falta de integración de un proyecto o propuesta de intervención con las condiciones 

constructivas y estéticas tradicionales, será objeto de la denegación de la Licencia de Obra. 
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Artículo 41. Composición de la fachada. 
 
1. La composición de la fachada será unitaria, integrando la planta baja, la plana primera y la 

cubierta de la edificación con volúmenes sencillos, armonizando  con los edificios del entrono del barrio, y  
manteniendo una estructura de huecos estéticamente compatible con la existente en el resto de edificios, en 
especial con aquellos que tiene un mayor nivel de protección. 

 
2. Los huecos de las fachadas actuales de los edificios con protección integral, estructural o 

ambiental se mantendrán siempre que sea posible si compatibilidad con los usos y condiciones de 
iluminación y ventilación de las estancias. La composición de los huecos de ventas en fachada será vertical, 
con la altura mayor que la anchura en una proporción máxima de 2:1 y con un ancho máximo de 0,80 
metros, siempre predominado claramente el muro sobre el hueco. 

 
3. En edificaciones con tipología ce cuadra o similar, que no tengan un nivel de protección Integral, 

Estructural o Urbana, se autoriza la apertura de un hueco, cerrado con portón de madera, de un ancho 
máximo de 2,50 m, como acceso a garaje, almacén taller artesanal, uso agropecuario, integrado en la 
composición general de la fachada.  

 
4. No se admite la construcción de cuerpos volados abiertos, cerrados o marquesinas, sobre la 

alineación de los edificios existentes. Los elementos volados actualmente existente, podrán mantenerse 
adaptando sus condiciones estéticas, salvo que la ficha partículas de Catálogo ordene su demolición. 

 
5. (...) 

4.-CONDICIONES DE LOS USOS 

Artículo 50. Usos característicos. 
 
1. Con carácter general, se mantendrán los usos tradicionales de la edificación y de su entrono, la 

huerta, la mies los pastos etc., por lo que se admiten todos los usos y en cualquier situación, siempre que se 
encuentren vinculados a los usos rurales tradicionales, o supongan una valoración y reutilización del 
patrimonio edificado sin alterarlo. S exceptúan los usos que por sus necesidades de instalación resulten 
lesivos sobre las condicione estéticas y el ambiente urbano. 

 
2. Son usos característicos los residenciales, religiosos, culturales, sanitarios asistenciales en 

cualquier situación. 
 
3. Se autorizan los usos agrícolas, ganaderos y forestales tradicionales que se han llevado a cabo 

históricamente en el lugar. 
 
Artículo 51. Usos compatibles. 
 

1. Son usos compatibles los hoteleros y hosteleros en cualquier situación. Además son usos 
compatibles los comerciales y oficinas. 

 

2. Se autorizan los usos industriales y productivos de tipo taller artesanal para la fabricación o 
manufactura de productos, relacionado con actividad agrícola, ganadera y forestal. Asimismo se autorizan 
los usos de manufacturas y talleres artísticos vinculados a la explotación turística. 

 
3. Se autorizan los usos de almacenaje de productos relacionados con los usos característicos o 

compatibles 
 
4. Se autoriza el uso de garaje en las plantas bajas de la edificaciones con tipología de cuadra, 

almacén o similar. 
 

Artículo 52. Usos prohibidos. 
 
1. Se prohíben los usos industriales en edifico exclusivo, siempre que no sean compatibles o que 

afecten a la imagen del conjunto con elementos como chimenea, instalaciones, materiales, etc. 
 
2. Se prohíben nuevas estabulaciones ganadera de carácter intensivo. 
 

Artículo 53. Usos en el entorno de protección. 
 
1. Se prohíben nuevas edificaciones en el entorno de protección. 

 

5.-CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

Artículo 55. Saneamiento. 
 
1. La red de saneamiento de pluviales se diseñará de tal modo que se recojan todas las aguas 

pluviales y de escorrentía, para su posterior vertido al cauce del río, con un sistema de decantación previo. 
 
2. La red de saneamiento de aguas fecales conectará todas las acometidas existentes y sus 

colectores hasta la depuración. No se admiten los vertidos fuera de la red de saneamiento. Los vertidos de 
efluente agrícolas, ganaderos o industriales se someterán a tratamiento previo a su vertido. Queda prohibido 
el vertido directo o indirecto de aguas o producto residuales susceptibles de contaminar las aguas sin la 
previa autorización administrativa. 

 
3. Los imbornales serán de tipo sifónico en hierro fundido, y se situarán en el plano horizontal de 

pavimento. Las tapas de las arquetas, pozos y demás elementos están asimismo de hierro fundido. 
 
4. Se autoriza la construcción de estación depuradora o de bombeo de aguas residuales, previo su 

vertido al cauce del río. Las construcciones, cierres e instalaciones de la estación depuradora o de bombeo, 
tendrán un tratamiento mimético paisajístico adecuado a su ubicación. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
ANEJO 2: TOPOGRAFÍA 

1.-OBJETIVO 

 

El objetivo del presente anejo es situar la cuenca mediante su relieve y situación geográfica, para ello se 
utiliza la información de la cuenca Saja-Besaya. 

 

2.-TOPOGRAFÍA 

 
A continuación se representa la topografía del municipio de Ruente, para ello se emplea  
 

  
 

Enmarcado en el valle de Cabuérniga, es uno de los municipios comprendidos dentro del Parque 
Natural Saja-Besaya, el cual tiene una extensión de 245 km2. Hasta este valle se llega atravesando la hoz 
de Santa Lucía, garganta excavada por el río Saja, que riega estas tierras, para franquear así la sierra del 
Escudo de Cabuérniga. 

Por su término municipal se extienden dos montes de gran valor, como son el Monte Aá y el Monte 
Ucieda. Entre sus cumbres se pueden destacar el Alto del Toral, de 907 m de altura, situada en el cordal que 
divide las cuencas del Saja y el Besaya; Tordías, de 967 m, ubicada entre extensas masas forestales, que 
domina los valles de Bayones, Juzmeana, Cieza y los Llares; Castro Cerezo, de 733 m; Braña las Tiesas, de 
655 m; Brañuela del Alto, de 784 m; o Nogalera, de 881 m. 

 
 
 
 
 
 

3.-GEOMORFOLOGÍA 

 
Las principales características geomorfológicas del municipio se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 

  
En Santander, Junio 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 3: GEOTECNIA Y GEOLOGÍA 

1.- OBJETIVO 

 
 El objetivo del presente anejo es la descripción geológica de la zona en la cual se va a desarrollar el 
presente proyecto. Para ello se acude a la página del Instituto Geominero Nacional 
(www.igme.es),concretamente en la hoja 57 perteneciente al mapa geotécnico a escala 1:200.000. Y por otra 
parte, nos apoyaremos en la cuenca del Saja-Besaya. 
 

2.-GEOTECNIA 

 
 La naturaleza del terreno, en que su mayoría puede clasificarse como transito. Permite esperar una 
buena estabilidad de los taludes de las zanjas, ya que la elevada proporción de materiales granulares 
existentes hace que puedan ser considerados como un suelo de calidad próxima de una zahorra natural y , 
por tanto, con un buen ángulo de rozamiento , si bien la moderada proporción de materiales cohesivos de la 
matriz arcillosa puede dar lugar a un comportamiento más propios de tierras, en zonas puntuales y sobre 
todo, en periodos de lluvia o en zonas con el nivel freático alto, en cuyo caso se deberán adoptar las 
precauciones usuales. 
 

Existe abundante surgencia de manantiales, lo que unido a la permeabilidad del terreno permite 
esperar que en zonas sometidas a humedad permanente pudieran darse fenómenos de reptación de taludes. 

 
Se puede esperar la aparición de crestas de caliza en algún punto, aunque con posibilidades de ser 

excavada fácilmente con  ayuda de la retroexcavadora  dotada de martillo hidráulico rompedor .No se prevé 
el uso de explosivos, habida cuenta del carácter urbano de las zonas de obras, del carácter urbano de las 
zonas de las obras, del carácter localizado de los afloramientos  y de la escasa profundidad de las zanjas. 
 

En cumplimiento del artículo 107 del Real Decreto Legislativo  30/2007, 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para  este proyecto se han tenido en 
cuenta los estudios geotécnicos realizados en otras obras en las inmediaciones. 
De acuerdo con lo expuesto se puede considerar, a efectos de excavación, los siguientes tipos de terrenos 
que, según las observaciones realizadas representan las proporciones estimadas que se indican del total de 
las obras: 
 
EXCAVACIÓN EN TIERRA-TRANSITO    70% 
EXCAVACIÓN EN ROCA      20% 
EXCAVACIÓN A MANO      10% 
  
3. GEOLOGÍA 
  

La estructura geológica de este valle es bastante simple y está constituida por grandes pliegues. Se 
caracteriza por las formaciones Jurásicas y Cretácicas del Mesozoico, que se extienden por la mayor parte 
de su superficie. Las calizas jurásicas, que ocupan junto con conglomerados Triásicos las zonas más altas, 
se han visto afectadas por procesos cársticos, desarrollando conductos subterráneos y formas superficiales 
características, como la Fuentona de Ruente, una surgencia natural catalogada como Punto de Interés 

Geológico que nace al pie de una pared de caliza. No es realmente una fuente sino un río que nace ya con 
gran fuerza en cuanto a volumen de agua, además tiene la peculiaridad que muy de vez en cuando, deja de 
manar durante unas horas, reapareciendo posteriormente con la misma fuerza. No se ha llegado a una 
explicación satisfactoria para el fenómeno, aunque la tesis más válida sería por un sistema de sifones que 
darían lugar a las variaciones de su caudal. 

 
 En el extremo sur occidental afloran rocas del Carbonífero (Paleozoico) constituidas principalmente 

por areniscas y lutitas, y depósitos fluviales del Cuaternario. Además de estos depósitos destacan los 
depósitos glaciares y fluvioglaciares, los representantes más singulares del Cuaternario en la región. 

 
A continuación se muestra la hoja 57 a escala 1/200.000 donde se refleja lo anteriormente dicho: 
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3.-LITOLOGÍA 

 
 A continuación se muestra el mapa litológico de la cuenca Saja-Besaya donde podemos destacar el 
afloramiento de arcillas y limonitas de Facies 
Weald, que ocupan más del 20 % de la superficie total, y los conglomerados, limonitas, areniscas, calizas y 
arcillas de Facies Purbeck, que, junto con las areniscas de Facies Weald, representan también más del 20 % 
del área total. 
 

Finalmente cabe destacar el gran afloramiento de rocas intrusitas plutónicas, granodioritas, único en toda 
Cantabria. 
 

 
 
 

 
 

La distribución en la cuenca de dichas formaciones se detalla a continuación: 
 

 
 
 
 
 

4.-EDAFOLOGÍA  

 
 Los suelos se han agrupado en diferentes clases teniendo en cuenta las categorías definidas por la 

F.A.O. En concreto se han identificado un total de 87 tipos de suelos diferentes de acuerdo con dicha 
clasificación. 

 
En el siguiente mapa se muestra la distribución geográfica de los principales tipos de suelos presentes 

en la citada cuenca. Entre ellos, los más representativos, en lo que se refiere a superficie ocupada, son los 
cambisoles, que ocupan cerca del 50% de la superficie total. 

 
Dentro de éstos, destacan el cambisol dístrico, con una superficie ocupada de 292.50 km2, y el cambisol 

eútrico, con una superficie ocupada de 88.25 km2. 
 
 Con respecto a la información disponible, cabe destacar que hay una zona sin clasificar, con una 

superficie de 0.51 km2, que apenas representa el 0.05 % de la superficie total de la cuenca.  
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de la extensión ocupada por los principales tipos de suelos 

identificados en la mencionada cuenca conjunta, tras haberlos agrupado previamente en tipos básicos. 
 

 
 

5.-VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO  

 
A continuación se muestra la distribución geográfica a lo largo de la cuenca de las principales categorías 

recogidas en dicha cartografía. 
 

 
La cobertura vegetal de la cuenca está constituida en su mayoría por praderas, brezal y bosque, que 

representan, en conjunto, más del 80% de la superficie total de la cuenca, tal y como se refleja en la 
siguiente tabla. 

 

 
 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 6 -

 

En Santander, Julio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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ANEJO 4: ESTUDIO DE POBLACIÓN 

1.-INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la determinación de la población actual y futura de diseño a utilizar 
para la redacción del “Proyecto de Saneamiento en Ucieda de arriba y Ucieda de Abajo”. Para ello se siguen 
los siguientes pasos: 

 Entorno municipal, con un análisis de su situación geográfica. 

 Población, analizando su evolución, distribución y efectuando una prognosis hasta el año 
2.036. 

Para el estudio de la población se realiza un estudio de la evolución de la población desde el año 
12003 al año 2010. Se toman los datos de población de derecho de los años comprendidos entre el 2003 y el 
2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2.-POBLACION 

A continuación  se muestra la evolución de la población total de derecho de los diferentes núcleos de 
2003-2010 y han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas publicaciones han sido 
elaboradas a partir de los “Censos de Población y Viviendas de los Padrones municipales”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tal y como puede observarse en la tabla en la evolución demográfica se produce un repunte en la 
población del Municipio de Ruente entre los años 2007 y 2010, produciéndose una migración hacia los 
núcleos más importantes.  

 

 

La población a tener en cuenta en este proyecto es la correspondiente al núcleo de Ruente (123 
hab.) formado además por Monasterio (61 hab.) y Gismana (114) haciendo un total de 298 habitantes. 
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3.-POBLACION DE DISEÑO 

En el presente apartado se exponen las previsiones de crecimiento de la población que se van a 
adoptar en el diseño. 

Según las directrices de la CHC, indicadas en la publicación “Especificaciones Técnicas Básicas 
para Proyectos de Conducciones Generales de Saneamiento”, se realizará una prognosis de población para 
un horizonte de 25 años. Por tanto el año horizonte para el presente proyecto será el año 2036, 
considerando como año actual el 2011. 

El proceso seguido ha partido de los datos históricos de la población en el área de las obras, los 
cuales se han reflejado en el apartado anterior. En los criterios para la determinación de las tasas de 
crecimiento de la población, a utilizar en el diseño, se ha considerado un ajuste siguiendo la tendencia 
actual, y porcentajes uniformes de crecimiento del  2,0%, obteniéndose de esta manera el incremento de la 
población de los núcleos estudiados previsto para el año horizonte. 

4.-CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

En la siguiente tabla se recogen las poblaciones obtenidas en el año actual (2011) y en el año 
horizonte (2036) siguiendo la tendencia actual, así como aplicando las tasas de crecimiento mencionadas a 
la población obtenida del Nomenclator 2008. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Núcleo Población actual (2011) Población de diseño (2035)

Monasterio 61 hab 63 hab 

Gismana  114 hab 118 hab 

Ruente 123 hab 126 hab 

TOTAL 298 hab 307 hab 

 
 
 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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ANEJO 5: CALCULO DE CAUDALES 

1.-ANTECEDENTES 

Una pieza fundamental en el diseño de infraestructuras de saneamiento resulta ser el cálculo de los 
caudales previstos, para lo que se estudiarán los caudales de aguas residuales domésticas y los caudales de 
aguas pluviales. 

Para la determinación de los caudales de aguas residuales domésticas se asignará una dotación por 
habitante. 

En cuanto a los caudales de aguas pluviales, se calcularán a partir de las superficies de drenaje y de 
la intensidad media de precipitación. 

2.-CRITERIOS DE CÁLCULO 

2.1.- AGUAS PLUVIALES 

Se estudiarán los caudales de aguas pluviales teniendo en cuenta las superficies de drenaje, que en 
el presente caso es de 195.000 m2. 

El cálculo de los caudales de aguas pluviales se efectuará tomando como base el aguacero 
correspondiente a un periodo de retorno de 10 años (T=10). 

2.1.1.- Determinación del caudal 

Para la determinación del caudal se utilizará la fórmula racional: 

    sm
AIC

kQP ste /29,0
6.3




  

donde 

 QP = Caudal de aguas pluviales (m3/s). 

Ce = Coeficiente medio de escorrentía en la cuenca o superficie drenada 

 It  = Intensidad media de precipitación para el periodo de retorno considerado y a un 
intervalo de tiempo de t horas, en mm/h. 

A = Superficie del área drenada en km2. 

 K  = Coeficiente representativo del grado de uniformidad con que se reparte la escorrentía, 
cálculado según la siguiente expresión (método de Témez modificado): 

56,1
14

1 25.1

25.1





c

c

T
T

k  

2.1.2.- Intensidad media de precipitación 

El dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje tiene su principal soporte en los cálculos 
hidrometeorológicos que nos proporcionan el caudal máximo a desaguar por las pequeñas cuencas, una vez 
conocida la escorrentía superficial. 

Para conocer la precipitación máxima se utilizará la herramienta desarrollada por el C.E.D.E.X., 
Maxpluwin. Dicho software se incluye en la publicación de “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, 
en donde se expone la metodología empleada para su desarrollo. 

La utilización de dicha herramienta permitirá la obtención de unos valores fiables de precipitación 
media diaria, coeficiente de variación y precipitación máxima diaria simplemente introduciendo las 
coordenadas de la zona a estudiar y el periodo de retorno deseado. 

Una vez introducidas las coordenadas UTM de un punto central de la cuenca en estudio                  
(x= 397.611; y: 4.790.744; Huso 29), y un periodo de retorno de 10 años en el programa, se procede al 
cálculo, obteniendo los siguientes resultados: 

Pmedia = 55 mm/dia 

Cv = 0,3460 

Pd = 79 mm/dia 

Para  un tiempo de concentración  de 10 minutos Tc = 10 min: 

El cálculo de la intensidad media diaria de precipitación It asociada a una duración t, se realizará a  
partir del valor de lluvía diaria areal (Pd), según la siguiente lei intensidad-duración: 

 

128
28

1
1.0

1.01.0















t

dd

t

I
I

I
I

 

en donde: 

It = Intensidad Media Máxima para un intervalo de referencia de t deseado en mm/h. 

Id = Intensidad Media de precipitación correspondiente al perido de retorno considerado y a un 
intervalo de tiempo de t horas, en mm/h. 

29,3
24

 d
d

P
I  

Pd = Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, en mm/día 

I1/ Id = Cociente entre la intensidad horaria y la diaria El valor de I1/Id se obtiene del mapa de 
isolineas de la Instrucción (figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC), que toma el valor de 8,8 para la zona 
de estudio (para Cantabría). 

t = Duración del intervalo al que se refiere It, en horas. El valor de t deberá ser igual al del tiempo de 
concentración Tc. 
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Como en la zona de estudio el valor de I1/ Id es de 8,8, la relación It/ Id será: 
 

  12,28,8 128
1028

1.0

1.01.0

 



d

t

I
I

 

 
hmmII dt /98,612,2   

2.1.3.- Coeficientes de escorrentía 

Se considerarán los coeficientes de escorrentía definidos por la CH Norte en 1995, en la tabla 108: 

  COEFICIENTE DE 
ESCORRENTÍA Ce 

Tipo de 
zona 

Rural 0,50 

Urbana. Edificación abierta 0,70 

Urbana. Edificación cerrada 0,90 

Mixta. Urbana-Industrial 0,80 

Industrial 0,70 

Zona verde 0,30 

Como se trata de una zona rural adoptamos el valor de 0,50. 

2.2.-AGUAS RESIDUALES 

Para la designación de los caudales de cálculo se adoptan las siguientes notaciones: 

Siendo: 

  superíndice A: 

   a = año actual 

   h = año horizonte 

  subíndice B: 

   mín = mínimo 

   m    = medio 

   p     = punta 

2.2.1.- Domésticas 

Los caudales de aguas residuales domésticas se calcularán a partir de las dotaciones de agua 
potable actuales y futuras para el año horizonte definidas en las “Especificaciones técnicas básicas para 
Proyectos de conducciones generales de saneamiento”. 

 Actual = 250 l/hab. y día 

 Para el año horizonte = 350 l/hab y día 

Caudal medio 

   sgl
P

QD aa
m /

400.86
250

  

   sglPQD hh
m /

400.86
350

  

siendo 

Pa = Población actual 

Ph = Población horizonte 

Caudal punta 

Se obtendrá a partir de del caudal medio según las siguientes fórmulas: 

Para caudales medios mayores de 2 l/s 

   sglQDQDQD mmp /6,2 7,0
 

Para caudales medios menores de 2 l/s 

   sglQDQD mp /5,5 2,0  

Caudal mínimo 
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Adoptamos como caudal mínimo el 50 % del caudal medio en todos los casos. 

2.2.2.-De proyecto 

Caudal máximo de Proyecto 

Este será el caudal que utilizaremos para el diseño hidráulico de las distintas conducciones, con los 
valores correspondientes al año horizonte (Qmáx).  

 Caso de redes unitarias 

  QFQPQDQ h
P max  

Caudal mínimo de Proyecto 

El caudal mínimo de proyecto será el caudal mínimo doméstico en el año actual. 

   aminQIa
minQDminQ   

2.3.-CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

2.3.1.-Caudales medios 

El caudal medio se calculará a partir de una dotación de 350 l/hab/día. 

Se considera una población de 307 habitantes.  

   sglQD hh
m /2,1

400.86
307350




  

2.3.2.-Caudales punta 

Al ser el caudal medio inferior a 2 l/s, el caudal punta se obtiene de la siguiente expresión. 

   sglQDQD mp /7,55,5 2,0   

2.3.3.-Caudal mínimo 

Adoptamos como caudal mínimo el 50 % del caudal medio en todos los casos: 0,6 l/s. 

2.4.-CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

Se considerará que el caudal de infiltración equivale al caudal medio de aguas residuales. 

3.-CAUDALES DE PROYECTO 

A partir de los datos obtenidos anteriormente se ha elaborado una tabla final resumen de todos los 
datos necesarios para el dimensionamiento hidráulico.  

3.1.-Caudal máximo de Proyecto 

Este será el caudal que utilizaremos para el diseño hidráulico de la conducción (Qmáx).  

  s
lQFQPQDQ h

P 3,2966,07,5290max   

3.2.-Caudal mínimo de Proyecto 

Este será el caudal que utilizaremos para el diseño hidráulico de la conducción (Qmin).  

    s
laQIaQDQ 2,16,06,0minminmin   

4.-DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LOS COLECTORES. 

4.1.-Metodología 

El cálculo hidráulico de tramos de conducción por gravedad se calcula mediante la fórmula de 
Manning para flujos en lámina libre: 

2/13/21 Ie
n

V   

siendo: 

V = velocidad media (m/s) 

n = coeficiente de Manning (0,0133) 

e = radio hidráulico (m) 

I = pendiente (m/m) 

El valor del coeficiente de rugosidad depende del material y adopta los valores: 

Hormigón: n = 0,0133 

Gres, PVC: n = 0,012 

Fibrocemento: n = 0,015 

Fundición: n = 0,0133 

Para conducciones circulares a sección parcialmente llena, como es el caso, se aplican los 
resultados del ábaco de Thormann-Franke para la determinación de valores hidráulicos relativos (caudales, 

F
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velocidades) para distintos grados de llenado. 

625,0

)(2
22'

















sen
sen

v
v  

625,0

625,1

)(69,9
)22('



sen

sen
Q
Q




  

donde: 

v: velocidad a sección llena 

v’: velocidad a sección parcialmente llena 

Q: caudal a sección llena 

Q’: caudal a sección parcialmente llena 

2β: arco de la sección llena (ver figura, en donde h = y = calado; D = diámetro) 

 : coeficiente de Thormann, que introduce la consideración del rozamiento entre el líquido y 
el aire del interior del conducto 

para 5,0
D
y , 0  

para  5,0
D
y , 

3
)5,0/(20

3
5,0/ 3





DyDy  

4.2.-TABLA DE DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 

En el apéndice nº 1 se adjunta la tabla de dimensionamiento hidráulico de todos los colectores 
proyectados, convenientemente zonificados en sus diferentes tramos. 

 

 

 

 
 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 

Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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APÉNDICE 1 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 7 -

 

 
Sección tipo: Circular
Caudal 0,2963 (m3/s)
Caudal por tubo 0,3 (m3/s)
nº de tubos 1 CUMPLE

radio

calado

Radio (m) 0,25 m Manning (n) 0,012
Diametro 0,5 m Pendiente (%) 1

Calado fi Superficie Perimetro mojado Velocidad (m/s) Caudal (m3/s) % seccion vacia
0,50 6,28 0,20 1,57 2,08 0,41 0,0
0,48 5,38 0,19 1,35 2,28 0,44 1,9
0,45 5,00 0,19 1,25 2,34 0,44 5,2
0,43 4,69 0,18 1,17 2,37 0,42 9,4
0,40 4,43 0,17 1,11 2,37 0,40 14,2
0,38 4,19 0,16 1,05 2,36 0,37 19,6
0,35 3,96 0,15 0,99 2,33 0,34 25,2
0,33 3,75 0,14 0,94 2,29 0,31 31,2
0,30 3,54 0,12 0,89 2,23 0,27 37,4
0,28 3,34 0,11 0,84 2,17 0,24 43,6
0,25 3,14 0,10 0,79 2,08 0,20 50,0
0,23 2,94 0,09 0,74 1,99 0,17 56,4
0,20 2,74 0,07 0,68 1,88 0,14 62,6
0,18 2,53 0,06 0,63 1,76 0,11 68,8
0,15 2,32 0,05 0,58 1,62 0,08 74,8
0,13 2,09 0,04 0,52 1,46 0,06 80,4
0,10 1,85 0,03 0,46 1,28 0,04 85,8
0,07 1,59 0,02 0,40 1,08 0,02 90,6
0,05 1,29 0,01 0,32 0,84 0,01 94,8
0,02 0,90 0,00 0,23 0,54 0,00 98,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Calado resultante Velocidad % sección vacia Caudal max adm
0,32 2,27 33,39 0,44 0,22

Radio mínimo (secc llena)

SANEAMIENTO EN RUENTE

CAUDALES EN FUNCIÓN DEL CALADO

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

0,500,480,450,430,400,380,350,330,300,280,250,230,200,180,150,130,100,070,050,020,00

Calado (m)

C
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m
3 /s

)

Caudal (m3/s)
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 6: EDAR 

1.-DATOS DE PARTIDA. 

El presente proyecto corresponde a una planta de tratamiento de aguas residuales para los núcleos 
de Ruente y Ucieda. A continuación se muestra una tabla con la población de cálculo obtenida del 
correspondiente estudio de población. 

 

Localización Población 

Ruente 123 

Monasterio 61 

Gismana 114 

Total: 298 

 

Para el diseño de la planta de tratamiento se ha realizado un cálculo estimativo de la generación de 
agua residual doméstica, y que a continuación se detalla: 

Teniendo en cuenta una ocupación media de 5 personas por vivienda y una generación de agua 
residual de 250 L/hab*día, se obtiene el siguiente caudal de diseño: 

dialdíalhabQ /450.107/350307   

De este modo, se obtendría un volumen de agua residual generada diariamente de 108 m3 , que se 
considerará como caudal de diseño de la planta de tratamiento, no obstante y ante la previsión de incorporar 
nuevos núcleos se toma como caudal de diseño 250m3/día. 

La carga contaminante corresponde a una carga residual asimilable a doméstica, que se cifra en 400 
mg/L de sólidos en suspensión y 300mg/L de DBO5. 

Así pues, los datos de partida serían: 

 Volumen de agua diario:    250 m3/día 

 Caudal medio horario:    10,41 m3/h 

 Caudal punta horario:  (8 horas)31,25 m3/h 

 Carga DBO5:    75 kg/día 

 Carga SS:     112,45 kg/día 

 Concentración DBO5   300 mg/L DBO5 

 Concentración SS     450 mg/L SS 

Dada la ubicación de la E.D.A.R.y que el vertido se realiza directamente a cauce público, río Saja, se 
requiere una calidad de agua de salida que permita su vertido, cumpliendo los límites establecidos por la 
Confederación Hidrográfica del Norte, Tabla III del Anexo al Título IV Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico R.D. 849/1986, de 11 de abril, y que se cifran en valores menores de: 

 SS < 80 mg/L  (60 mg/L) 

 DBO5 < 40 mg/L (30 mg/L) 

Valores que se consideran de diseño para la planta de tratamiento que a continuación se describe. 

2.-CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 

Se diseña una planta que permite la gestión de las aguas residuales domésticas generadas en el 
ámbito estudiado, y que consta de las siguientes etapas: 

Pretratamiento 

 Desbastes para eliminación de gruesos y sólidos. 

 Homogeneización en carga y caudal. 

 Tratamiento físico químico mediante flotación con aire presurizado. 

Tratamiento biológico 

 Tratamiento biológico por aireación prolongada. 

 Decantación secundaria. 

Tratamiento de fangos 

 Espesado por gravedad. 

2.1.1.-Pretratamiento: 

 Desbaste 

 Homogeneización 

 Tratamiento físico-químico. Flotación 
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2.1.2.-Desbaste. 

El tratamiento se inicia con un desbaste para eliminación de gruesos y sólidos por encima de 1 mm 
de tamaño, mediante tamizado automático. Para ello, se empleará un tamiz rotativo, que eliminará el 100% 
de los sólidos de tamaño mayor a 1 mm, reduciendo la carga de sólidos en suspensión en un 15%, y con un 
caudal de trabajo que permita acometer el caudal punta de la planta cifrando en 15,4 m3/h. 

De este modo, la carga contaminante de entrada a la siguiente etapa será: 

 DBO5 300 mg/L DBO5 

 SS 382 mg/L SS 

2.1.3.-Homogeneización en carga y caudal 

Puesto que la generación de agua residual doméstica no es continua sino que tiende a seguir una 
cierta pauta diaria, se considerará la variación horaria típica del caudal de agua residual doméstica que se 
representa en la figura 1. 

Figura 1. Variación horaria típica del caudal de agua residual doméstica. 
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En base a esta variación horaria, el volumen de homogeneizador requerido se determina mediante la 
curva de volumen horario acumulado, que se representa en la figura 2.

 

Figura 2. Cálculo del volumen requerido para el homogeneizador 
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De este modo, es posible determinar el volumen de homogeneizador, que en este caso sería de 36 

m3, y que, como margen de seguridad, se redondea a 40 m3. 

En este caso no se conseguirá ninguna reducción en la carga contaminante del agua residual pero si 
su homogeneización de modo que se proporcione una carga constante y continua las 24 horas del día. 

2.1.4.-Tratamiento físico-químico. Flotación. 

El agua procedente de la homogenización se introduce por bombeo en la cámara de floculación que 
dispone de un analizador de pH en continuo, que comandará la dosificación de aditivo para proporcionar un 
pH 7 al agua residual. También se dosifica coagulante (Policloruro de Aluminio al 18%), floculante 
(polielectrolito catiónico), y mezcla aire-agua presurizada a 6 bar y despresurizada a 1 bar para la 
desemulsión coloidal de la carga contaminante. 

Los parámetros de diseño de un flotador de estas características son los siguientes: 

 Tiempo de retención del agua en el flotador:   30-60 min. 

 Carga de sólidos en flotador:    entre 0,5 y 2 kg/m2 h 

 Carga volumétrica de eliminación de carga:  entre 2,5 y 3 m3/m2 h 

El flotador instalado, con medidas: 

 3.500 mm de longitud. 

 1.400 mm de anchura 

 1.600 mm de altura útil. 
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Esto supone un volumen útil de flotación de 6,0 m3 y una superficie de decantación de 4 m2; siendo 
los valores para los anteriores parámetros de diseño de: 

 Tiempo de retención del agua en el flotador 36 min. 

 Carga de sólidos en flotador 0,995 kg/m2 h 

 Carga volumétrica de eliminación de carga 2,5 m3/m2 h. 

Este dimensionamiento permitirá proporcionar un adecuado rendimiento a la carga contaminante 
presente, reduciéndola considerablemente, lo que permitirá un adecuado funcionamiento de la etapa de 
depuración biológica. 

Este dimensionamiento permitirá proporcionar un rendimiento a la carga contaminante mínimo por 
parámetro de: 

  DBO5:   50% 

  SS:   75% 

De este modo, se obtendría un agua de salida de la etapa de tratamiento físico-químico con la 
siguiente carga contaminante: 

 DBO5:  150 mg/L DBO5 

 SS:  96 mg/L SS 

 

2.2.-Tratamiento biológico: 

 Tratamiento biológico por aireación prolongada. 

 Decantación secundaria. 

2.2.1.-Tratamiento biológico por aireación prolongada. 

El rendimiento en la eliminación de la DBO5 depende de la concentración inicial y de la Carga 
másica (Cm) que se expresa como: 

 
 
 
 
 

donde 

MLSS=V·M 

Siendo: 

  V: volumen del reactor (=) m3 

  M: concentración de sólidos en el reactor (=) kg/m3 

En un proceso convencional como el que se considera en este diseño, se puedo considerar un valor 
de Cm de 0,1. 

Por su parte, el valor de la concentración de sólidos en el reactor ha de ser menor de 3.500 mg/L por 
lo que adoptaremos esta concentración de sólidos en la balsa. 

Por tanto, el volumen necesario del reactor se calculará como: 

 
 
 
 
 
 
 

De este modo, se determina el volumen necesario del reactor, que será de 107 m3. 

El tiempo de retención hidráulica que se obtendrá, en la aireación principal, será: 

 
 

 

 
 

Con estos datos puede comprobarse si la concentración de salida de DBO5 será la requerida para 
cumplir la normativa. Teniendo en cuenta los valores de entrada y salida deseada de DBO5, el rendimiento 
necesario para el proceso sería de: 

 
 

 

Necesidad de oxígeno. 

El oxígeno a suministrar en kg O2/día se compone de dos sumandos: 

Oxígeno para síntesis de células (Os), que es proporcional a la DBO5 eliminada. 

OS = a·R·(DBO5)entrada 

siendo: 

 a: coeficiente de necesidad de O2 para la síntesis de la materia orgánica disuelta 

 R: rendimiento pretendido 
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Oxígeno para respiración endógena de la masa celular (Or), que es proporcional a dicha masa. 

Or = Kre ·V·M Kre 

Siendo: 

  Kre: coeficiente de respiración endógena 

 
 

 
Así, las necesidades medias de oxígeno (operación en continuo 24 horas) serán: 
 
 
 
 
 
 

Si se considera como margen de seguridad un factor punta de DBO5 y caudal de 1,5, las 
necesidades punta de oxígeno serán: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de oxigenación 
Dado que las exigencias de oxígeno obtenidas son reales y el aporte de los sistemas de aireación se 

refieren a condiciones estándar de laboratorio, se hace necesario conocer la capacidad de oxigenación (OC) 
requerida, y que puede determinarse a través de la ecuación: 

 
 
 
 
 
 
 

Siendo: 

Or: necesidades totales de oxígeno 

Cs10: concentración de saturación de O2 en agua pura a 10ºC 

CST: concentración de saturación de O2 en el licor mezcla a temperatura de 

trabajo 

CL: concentración de O2 a mantener en el licor mezcla 

             

: Coeficiente de difusión a 10º C y la temperatura de trabajo. 

 

P0: presión atmosférica a nivel del mar 

pH: presión atmosférica medida en las instalaciones 

α: coeficiente de intercambio entre licor y agua pura 

 

 

 

 

Así, la capacidad de oxigenación media y punta serán de: 

 
 
 
 
 

2.2.1.1.1.1.-Equipos de aireación 
El aire atmosférico contiene un 20,9 % de oxígeno en volumen (23,9 % en peso), con una densidad a 

10ºC y presión atmosférica de 1,248 kg/m3, lo que en condiciones normales equivale a 0,3 kg O2/m3. 

Por otra parte, el rendimiento de los difusores de burbuja fina puede estimarse en un 4 % por metro 
de sumergencia. En nuestro caso, si consideramos 3 m aproximadamente de profundidad, se tendrá un 
rendimiento total de difusión del 12%. 
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Así las necesidades de aire media serán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se considera un caudal de aire por difusor de 3 Nm3/h, aproximadamente, el número total de 
difusores será de: 

 
 
 
 
 
 

Se dispondrá una parrilla de aireación con 50 difusores de burbuja fina, dispuestos en 5 filas con 10 
difusores cada una, para asegurar suficiente aireación y el depósito mantendrá la aireación durante 24 horas. 

 
Decantación Secundaria. 

La decantación secundaria viene condicionada por los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos una carga de sólidos de 1 kg/m2h y un tiempo de retención medio de 5 horas: 

 
 
 
 

Además se le añade el volumen extra para la acumulación de fangos, se requerirá la instalación de 

un decantador de 60 m3 de capacidad total Los fangos generados en la decantación secundaria se enviarían 
a tratamiento de fangos. 

Considerando globalmente las etapas de aireación prolongada y decantación secundaria, 
englobándolas dentro del tratamiento secundario biológico, se alcanzan unos rendimientos por parámetro de 
carga contaminante de: 

 D.B.O5: 90% 

 S.S.: 70% 

De este modo, se obtendría un agua de salida de la etapa de depuración biológica con la siguiente 
carga contaminante: 

 DBO5 15 mg/L DBO5 

 SS 29 mg/L SS 

Cumpliendo sobradamente, como se había indicado, los límites establecidos en la Tabla III del 
Anexo al Título IV Reglamento de Dominio Público Hidráulico R.D. 849/1986, de 11 de abril, valores que se 
rebajarán mediante el tratamiento terciario que a continuación se define. 

2.3.-Tratamiento de fangos: 

Espesado por gravedad 

2.3.1.-Espesado por gravedad. 

El primer paso en la determinación del espesador requerido para la deshidratación de los fangos es 
el cálculo de la cantidad de lodos producidos, y que se detalla a continuación. 

Los fangos a gestionar en la planta proceden de dos procesos fundamentales: 

 Tratamiento físico-químico por flotación. 

 Decantación secundaria tras el tratamiento biológico 

Basándose en procesos similares, puede estimarse que la producción de fangos en los dos procesos 
señalados puede ser en torno a 4 y 2 L/m3 agua residual, respectivamente. Por tanto, la producción diaria de 
fango sería de : 

día
fangoL

día
h

h
alaguaresidum

residualaguam
fangoL

 440.124240)24(
3

3  

Si consideramos un período de retención de 2 días para su espesado por gravedad, el volumen de 
espesador necesario sería de 2,88 m3, por lo que se considerará un equipo de 5 m3 de volumen total. 

Si las dimensiones del espesador proyectado son de 2.000 mm de diámetro y 3.000 mm de altura 
total, la carga hidráulica correspondiente sería de 0,6 m3/*m2*d, valor inferior a 1 m3/*m2*d, tal y como se 
recomienda. 
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El fango espesado generará un sobrenadante que se recirculará al depósito de homogeneización. 

El espesador tiene una salida en su parte posterior por la que los fangos serán retirados por gestor 
autorizado para su adecuada gestión. 

 
 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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APÉNDICE 1 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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Sección tipo: Circular
Caudal 0,2963 (m3/s)
Caudal por tubo 0,3 (m3/s)
nº de tubos 1 CUMPLE

radio

calado

Radio (m) 0,25 m Manning (n) 0,012
Diametro 0,5 m Pendiente (%) 1

Calado fi Superficie Perimetro mojado Velocidad (m/s) Caudal (m3/s) % seccion vacia
0,50 6,28 0,20 1,57 2,08 0,41 0,0
0,48 5,38 0,19 1,35 2,28 0,44 1,9
0,45 5,00 0,19 1,25 2,34 0,44 5,2
0,43 4,69 0,18 1,17 2,37 0,42 9,4
0,40 4,43 0,17 1,11 2,37 0,40 14,2
0,38 4,19 0,16 1,05 2,36 0,37 19,6
0,35 3,96 0,15 0,99 2,33 0,34 25,2
0,33 3,75 0,14 0,94 2,29 0,31 31,2
0,30 3,54 0,12 0,89 2,23 0,27 37,4
0,28 3,34 0,11 0,84 2,17 0,24 43,6
0,25 3,14 0,10 0,79 2,08 0,20 50,0
0,23 2,94 0,09 0,74 1,99 0,17 56,4
0,20 2,74 0,07 0,68 1,88 0,14 62,6
0,18 2,53 0,06 0,63 1,76 0,11 68,8
0,15 2,32 0,05 0,58 1,62 0,08 74,8
0,13 2,09 0,04 0,52 1,46 0,06 80,4
0,10 1,85 0,03 0,46 1,28 0,04 85,8
0,07 1,59 0,02 0,40 1,08 0,02 90,6
0,05 1,29 0,01 0,32 0,84 0,01 94,8
0,02 0,90 0,00 0,23 0,54 0,00 98,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Calado resultante Velocidad % sección vacia Caudal max adm
0,32 2,27 33,39 0,44 0,22

Radio mínimo (secc llena)

SANEAMIENTO EN RUENTE

CAUDALES EN FUNCIÓN DEL CALADO
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ANEJO 7 

CLIMATOLOGIA 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 1 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN  RUENTE 

 
 

ANEJO 7: CLIMATOLOGÍA 
 

1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2 

2.- DATOS CLIMATOLÓGICOS ......................................................................................................................... 2 

2.1.- INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 2 
2.2.- TEMPERATURAS ................................................................................................................................... 2 
2.3.- PRECIPITACIONES ............................................................................................................................... 3 
2.4.- VIENTO ................................................................................................................................................... 4 

3.- DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y TÉRMICOS .................................................................................................. 4 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 2 -

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 7: CLIMATOLOGÍA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El objeto de este anejo es caracterizar el área de estudio desde el punto de vista climático. 

 

2.-DATOS CLIMATOLÓGICOS 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El clima en la zona de estudio tiene las características de un clima húmedo y brumoso, con 
precipitaciones abundantes durante todos los meses del año, incluidos los meses estivales. 

 

 Se encuentra dentro de la zona Ibérica Verde, cuyas características climáticas son similares a las de 
Europa Occidental, con inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y 
precipitaciones frecuentes en todas las estaciones, debido a la influencia de las perturbaciones atlánticas, 

 

 A continuación se muestran unos mapas facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología donde se 
debe prestar especial atenci´n ala región de Cantabria, zona a estudiar. 

 

2.2.-TEMPERATURAS 

 

 En la zona de estudio la principal característica climática  es la suavidad térmica, con temperaturas 
medias en inviernos superiores a 8 ºC y en verano superiores a los 20 ºC.  

 

 A continuación se adjunta un mapa de temperaturas correspondiente al año 2010: 

 

 Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo. 

 

EC =Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de 
referencia 1971 – 2000. 

MC =Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente al 
20% de los años más cálidos. 

C =Cálido: 20% ≤ f < 40%. 

N =Normal: 40% ≤ 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

F =Frío: 60% ≤ f < 80%. 

MF =Muy Frío: f ≥ 80%. 

EF =Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de 
referencia 1971 – 2000 
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2.3.-PRECIPITACIONES 

 

 El valor de la precipitación media anual oscila entre los 1000 y 1500 mm. A continuación se muestra 
el mapa correspondiente a las precipitaciones del año 2010 de la misma fuente que el anterior: 

 

 

EH =Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de 
referencia 1971–2000. 

MH = Muy húmedo: f < 20%. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% de los 
años más húmedos. 

H = Húmedo: 20% ≤ f < 40%. 

N = Normal: 40% ≤ f < 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

S = Seco: 60% ≤ f < 80 

MS = Muy seco: f ≥ 80%. 

ES =Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de 
referencia 1971–2000. 

 

 Se completa la información con el mapa correspondiente al porcentaje de precipitación en la 
Península 

 

 
INSOLACIÓN  
 

Las diferencias de la insolación acumulada respecto a su valor medio se mantuvieron en todas las 
regiones por debajo del 25% como se puede verificar en el siguiente mapa: 
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2.4.-VIENTO 

 
 
 Por lo que respecta al viento cabe destacar que a lo largo de 2010 se produjeron una serie de 
situaciones que dieron lugar a vientos muy fuertes, 
 
 
 

3.-DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y TÉRMICOS 

 

Se han solicitado al Instituto Nacional de Meteorología los datos de soporte informático de las 
estaciones metereológicas en el entorno de la traza. 

 

En la región existen varias estaciones meteorológicas en las que se recogen datos tanto 
pluviométricos como térmicos. En este caso se empleará la estación meteorológica de Parayas “Aeropuerto” 
con coordenadas: long. 03:49:10W latitud: 43:25:42N y altitud de un metro. 

 

Datos pluviométricos aportados por la estación 1109 Parayas “Aeropuerto”:  
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Precipitaciones mensual y anual (mm)   

  

Precipitaciones máx. diarias (mm/día)   

  

De manera análoga, a continuación, se presentan una serie de tablas que permitirán realizar un desarrollo 
pormenorizado de la termometría de la zona de estudio. 

En la  siguiente página se adjunta una tabla donde se presentan los datos térmicos aportados por la estación 
de Parayas.   
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 Temperatura media mensual y anual (ºC)  

 
 

 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 

Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
ANEJO 8: HIDROLOGÍA 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

Ruente se encuentra en la cuenca del Saja- Besaya por lo que recurriremos a ella para redactar el 
presente anejo. 

 

En la parte inferior de esta página se muestra el mapa físico de dicha cuenca la cual se pasa a 
describir a continuación. 

 

 

 

 

Dentro de la cuenca del río Saja se pueden distinguir claramente dos zonas.  

 

La primera de ellas se extiende desde la cabecera hasta la localidad de Los Tojos. Esta zona de la 
cuenca vertiente se halla delimitada por la Sierra de Bárcena Mayor, que la separa de la cuenca vecina del 
río Besaya, por la Sierra de Isar y por el Cueto de la Concilla, pudiendo diferenciarse en la misma dos 

subcuencas dividas por el Alto de Campucas: la del propio río Saja, con una extensión aproximada de 75 
km2, que recoge las aguas procedentes del Cueto de la Concilla, de la Sierra de Isar y de la vertiente oeste 
del Alto de Campucas; y la del río Argoza. Este afluente, que se incorpora al río Saja, por su margen 
derecha, a la altura de la localidad de Los Tojos, nace a una altitud de unos 800 m, a partir de la unión de los 
ríos Hormigas y Las Fuentes. Su longitud, antes de unirse con el río Saja, es de unos 19 km. 

En esta zona de la cuenca del río Saja, los cursos de agua son, por lo general, cortos y de fuerte 
pendiente, y han excavado profundos valles en forma de V. 

 

La segunda parte de la cuenca del río Saja, que engloba la zona media y baja de la misma, se halla 
delimitada por la Sierra del Escudo de Cabuérniga y por los altos de Ibio y Mozagro, extendiéndose desde la 
localidad de Los Tojos hasta Torrelavega. En esta zona, el río, según avanza en su recorrido, va 
desarrollando amplias llanuras aluviales y recibe la incorporación, por la margen derecha, de los ríos Viaña y 
Bayones. 

La incorporación del río Viaña, que nace en el Alto de Urdía, a unos 700 m de altitud, y tiene una 
longitud de unos 7 km, se produce en la parte media de la cuenca del río Saja. En la zona media-baja se 
produce la incorporación del río Bayones, cuyo nacimiento se sitúa también en el Alto de Urdía, a unos 600 
m de altitud, y cuya longitud es de 10 km. 

 

2.-CAUDAL DE LA CUENCA 

 Los caudales de mantenimiento estimados en las diferentes estaciones situadas en la cuenca oscilan 
entre los 0.37 y 4.16 m3/s, en la época estival, y entre 0.68 y 8.63 m3/s en época de aguas altas. Frente a 
esa variación lógica en los valores absolutos a lo largo del sistema de drenaje, los porcentajes que estos 
representan frente al régimen natural varían en torno a valores medios no muy dispares, en torno al 50/60% 
durante el periodo de aguas bajas y al 25/30% en el periodo invernal. 

 

 El caudal estimado para los meses correspondiente al periodo de aguas bajas representa un valor 
medio del 18% en la mayor parte de las estaciones del Saja.  

 

 A continuación se refleja más detalladamente lo anteriormente dicho: 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 3 -

 

  

  

Resultados correspondientes a las estaciones del río Saja. Módulo anual de las estaciones: 2.11 m³/s, 4.99 
m³/s, 7.89 m³/s, 10.94 m³/s y 22.11 m³/s, respectivamente   

  

Resultados correspondientes a la estación del río Torina, antes de confluencia con río Besaya. Módulo anual 
de la estación 0.77 m³/s.   

 

  

 

 

Esta cuenca hidrográfica tiene riesgo de inundaciones, por lo que es conveniente tener en cuenta el 
Plan Especial sobre Inundaciones de Cantabria (INUNCANT), por ello contamos con el correspondiente 
Mapa de Riesgos ( mostrado en la siguiente página) 

Los mapas de riesgo resultan de combinar la información procedente del estudio de la intensidad de 
las precipitaciones, los factores urbanísticos, geomorfológicos, hidrológicos, físicos y forestales, los datos 
históricos sobre las zonas que han sufrido inundaciones en periodos de 50, 100 y 500 años y los usos del 
suelo de esas zonas afectadas. 

En definitiva, el riesgo queda determinado por la probabilidad de inundación, la peligrosidad de la 
misma y el valor de los bienes o usos afectados por la misma. 

La Directriz Básica ante el riesgo de inundaciones clasifica las áreas inundables en virtud del 
correspondiente periodo de retorno (T), estableciendo al municipio de Ruente como una zona de inundación 
frecuente (T = 50 años). 

A continuación se detalla el Mapa de Riesgos, que podemos ver en la página siguiente: 

El río Saja transcurre en dirección a Ruente sensiblemente paralelo a la carretera CA-180 
inundando, para periodo de retorno de 50 años, grandes zonas de praderías en su margen derecha y 
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afectando de manera importante a la carretera CA-180. 

Dejando Ruente, en dirección al barrio La Meca de Ucieda, se producen inundaciones, para periodo 
de retorno de 50 años, de grandes zonas de praderías en la margen derecha afectando, de forma 
excepcional, a estabulaciones, viviendas aisladas y al punto limpio de Ucieda. 

En las inmediaciones del barrio La Meca de Ucieda el río Saja recibe la aportación del río Bayones, 
que tiene su origen en una zona aislada del Municipio de Ruente, cerca del nacimiento del arroyo Barcenill, 
produciendo pequeñas inundaciones en ambas márgenes al final de su trazado, cerca de su confluencia con 
el río Saja, afectando a estabulaciones y viviendas aisladas así como a una instalación de hostelería 
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En Santander, Septiembre de 2.011 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO EN RUENTE 

 

 

ANEJO 9: IMPACTO AMBIENTAL 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La obra de la que se ocupa el presente documento está realizada en un ambiente natural muy 
marcado, por lo que es de especial importancia tener presente las medidas adecuadas para que el 
impacto de la obras en el medio ambiente sea lo menor posible, evitando un perjuicio para la vida animal 
y vegetal durante la vida útil de la obra y minimizando el impacto visual, de cara a que se pueda seguir 
disfrutando en el futuro de los bonitos paisajes que hay en la actualidad. 

 

El presente Estudio de Impacto ambiental pretende acotar todos los impactos causados en el medio 
y también poner solución y corregirlos en caso de ser necesario. 

 

Con este anejo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de Evaluación de 
Impacto Ambiental vigente. 

 

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

La actuación consiste en un sistema de Saneamiento de agua residual que mediante un colector 
intercepta los puntos de vertido y los conecta hasta la E.D.A.R. donde se depuren antes de verterla al río 
Saja. Por lo que podemos dividirlo en tres puntos: 

 

-Conducción desde el punto de vertido hasta la E.D.A.R.: esta canalización discurre entre zonas de 
vegetación 

 

-E.D.A.R.: el impacto visual deberá minimizarse, de cara a no afectar al paisaje 

  

-Vertidos al Saja: deberán hacerse de acuerdo con la dinámica del río y sin afectar a la flora y la 
fauna habitantes. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

 

El ámbito del medio afectado es difícil de establecer a priori, pues los impactos que se pueden 
generar se distribuirán espacialmente de distinta forma, según las características del entorno que se trate. 

  

 Se pueden considerar los siguientes elementos de medio: 
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4.- MEDIDAS PROTECTORAS 

 

 A continuación se resumen las medidas protectoras a tener en cuenta. 

 

4.1.- MEDIDAS PROTETORAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 Parte de la obra que se describe en este proyecto se lleva a cabo en las proximidades del río Saja, 
concretamente la E.D.A.R. Por ello se han de tomar las precauciones propias de cualquier obra civil 
ejecutada en medio fluvial, y que pasan a describirse a continuación: 

 

Delimitación de la zona de instalación: 

 

 Durante las obras la zona de trabajo estará debidamente señalizada y las actividades en la zona 
quedarán marcadas visiblemente para evitar posibles daños a personas de paso o a terceros. 

  

 Se informará de las actuaciones que se estén llevando a caso en cada momento, a todo aquel que lo 
requiera o que realice algún tipo de actividad en la zona afectada. 

 

Uso de medios mecánicos respetuosos con el entorno: 

 

 En los trabajos se procurará utilizar los equipos más modernos disponibles. La maquinaria deberá 
cumplir los requisitos para evitar la contaminación del medio  (tanto fluvial como terrestre) a causa de ruidos, 
vertidos de combustibles o lubricantes y otros productos de desecho. 

  

 En caso de utilizar la maquinaria que produzca un ruido que pueda ser molesto para la población, las 
actividades asociadas a su uso se realizarán en horas en que no se perturbe el sueño de los habitantes de la 
población. 

 

 

Planificación de un calendario adecuado: 

 

 Se realizará una planificación de la obra muy controlada de manera que se reduzca, en la manera de 
lo posible, el tiempo de intervención de esta maquinaria en el medio natural. 

 

Aplicación de buenas prácticas:  

 

 La obra se planificará y desarrollará de manera que, a causa del tratamiento de los materiales y de 
los elementos que intervienen en la obra, no se produzcan impactos negativos o no contemplados en este 
estudio. 

 

4.2.-MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL MEDIO FÍSICO 

 

 Estas medidas sobre la calidad del medio físico (agua, atmósfera y suelos) tienen como objetivo 
disminuir la intensidad de las perturbaciones producidas en el entorno y, al mismo tiempo, procurar que sean 
lo mas transitorias posible, A continuación se resumen estas medias en función del medio sobre el que 
actúan: 

 

Moderación de los impactos sobre la atmósfera 

 

 Las medidas relacionadas con la reducción del impacto sobre el medio atmosférico consisten en la 
utilización de quipos poco contaminantes, una correcta puesta a punto de los motores de la maquinaria y que 
ésta lleve a cabo movimientos controlados innecesarios. Asimismo es necesaria una conducta correcta y un 
respeto del entorno por parte del personal. 

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de estas medidas se realizarán revisiones periódicas de la 
puesta a punto de los diferentes elementos mecánicos. 

 

Moderación de los impactos sobre los suelos 

 

 En este aspecto, el principal objetivo de las medidas protectoras es conseguir que no se afecte más 
terreno del estrictamente necesario. Con esta finalidad las medidas que se proponen son las siguientes: 

 

 - Disponer y localizar adecuadamente un parque para la maquinaria, que constituya el lugar donde 
se deje la maquinaria siempre que ésta no se esté utilizando. 

  

 - Señalizar adecuadamente los caminos y zonas de obras así como el parque de maquinaria. 
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- Gestionar adecuadamente los materiales sobrantes de las obras, de forma que sean destinados, 
según su naturaleza, a vertederos controlados. 

 

- Los cambios de aceite y el suministro de combustible y las reparaciones de la maquinaria se 
realizarán en el parque, que deberá estar impermeabilizado. 

 

 

Moderación de los impactos sobre el medio fluvial 

 

 - Realizar las actuaciones de forma que no se altere el flujo del río y cuidando especialmente el 
vertido al mismo de contaminantes. 

 

 

 

4.3.-MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTTICO 

 

 Su objetivo es disminuir la intensidad de los impactos directos (por destrucción de las comunidades 
naturales) e indirectas (a través de la alteración de las condiciones del medio) procurando, además que se 
reduzca el tiempo necesario para la recuperación de las condiciones preoperacionales. Su alcance se 
describe a continuación: 

 

Moderación del impacto sobre los sistemas naturales 

 

Para los sistemas naturales son de aplicación las mismas medidas especificadas para los impactos 
sobre la atmósfera o sobre los suelos. 

 

Se tendrá especial cuidado al ejecutar la E.D.A.R. así como la conducción que lleva al mismo, de no 
afectar a la vegetación que es explotada por algunas comunidades de las proximidades. 

 

Moderación de los impactos sobre el paisaje 

  

 Se potenciará el uso de materiales naturales en los acabados de las obras, en las restauraciones y 
construcciones para realizar la perfecta integración con el entorno natural disminuir así su impacto visual. 

 

 Con este propósito, en el dimensionamiento de la E.D.A.R se ha tenido en cuenta una sobrecarga 
superior que representa una posible disposición de un lecho terroso que pueda servir de sustrato para algún 
tipo de vegetación que minimice el impacto visual de la estructura. 

 

4.4 MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

 La reducción del impacto sobre el medio socio-económico se debe considerar desde los siguientes 
puntos de vista: 

 

Moderación del impacto sobre la calidad de vida y el bienestar social 

 

 Además de todas las medidas descritas anteriormente, se intentará reducir al máximo el plazo de 
ejecución de las obras, principalmente el de aquellas que afecten en mayor medida a la población y se 
realizarán preferentemente en épocas de mínima influencia turística. 

 

Moderación del impacto sobre recursos turísticos y de ocio 

 

 Las medidas procuran la buena gestión del plan de obra y la mínima ocupación del terreno y mínimo 
periodo de obras. 
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5.-MEDIDAS CORRECTORAS 

 

El objetivo de las medidas correctoras es disminuir el impacto que la obra genera en el entorno y que 
no puede minimizarse en la fase de proyecto, de acuerdo con la discusión realizada anteriormente. 

 

No se prevé la necesidad de aplicar medidas correctoras debido a que las mismas medidas 
protectoras aplicadas durante la fase de obras minimizan el impacto que la obra genera en el entorno, a no 
ser que se produzcan vertidos accidentales. En este caso se tendría que limpiar o restituir los terrenos 
alterados. 

 

Respecto a la revegetación de la zona afectada por el mínimo movimiento de tierras correspondiente 
a la ejecución de los tramos de conducción exteriores al núcleo urbano, no se contempla ninguna actuación 
especial ya que, gracias al clima existente con abundantes lluvias, dicha vegetación es capaz de regenerarse 
por ella misma porque se encuentra en un entorno muy natural y con condiciones climáticas muy adecuadas. 
Por lo tanto el desbroce realizado o el impacto serán mínimos pero además no será necesario aplicar medias 
correctoras de este tipo porque por sí misma la naturaleza ya se autorregulará. 

 

 

 

 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 

 

Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 10: EFECTOS SÍSMICOS 
 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Se encuentra actualmente en vigor la nueva normativa denominada “Norma de construcción 
Sismorresistente: Parte general y Edificación” NCSE-02 (RD 997/2002 de 27 de septiembre, publicada en el 
BOE de 11 de octubre de 2002).  

 

De acuerdo con dicha norma, la cual es de tener en cuenta en la redacción de cualquier proyecto de 
estructuras dentro del territorio nacional y en la cual se establecen y especifican los criterios para su 
aplicación, se redacta el presente Anejo. 

 

2.-CLASIFICACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

De acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en: 

 

De importancia moderada: 

 

 Aquellas con probabilidad despreciable de que si destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a terceros. 

 

De importancia normal 

 

 Aquellos 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. 

 

 Se adjunta el mapa de la sismicidad de la Península Ibérica en la siguiente página. 
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3.-CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

 

Teniendo en cuenta los criterios de clasificación anteriores, el saneamiento de Ruente se encuadra 
dentro del grupo de construcciones de importancia normal. En las edificaciones de importancia normal o 
especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.04g (siendo g la aceleración de la 
gravedad) no es necesaria la aplicación de esta norma 

 

 

 

4.-CONCLUSIONES 

 

No es precisa la aplicación de la Norma Sismorresistente para el diseño y cálculo de construcciones 
situadas en el municipio de Ruente, puesto que posee una aceleración sísmica inferior a 0.04g. 

  
 

 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 11: ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
 

1.-INTRODUCCIÓN 

En este anejo se expondrán los criterios para llevar a cabo mejora estética y paisajística del entorno 
alterado por las obras. Además de la adopción de medidas preventivas y minimizadoras de impactos de 
carácter general, se han de realizar otras medidas específicas para corregir las afecciones negativas que 
sobre el medio se derivan de la construcción y puesta en funcionamiento del saneamiento objeto de estudio. 
Gracias a estas medidas y al Proyecto de Restauración Medioambiental se consideran suficientes para 
reducir los impactos ambientales a compatibles o moderados y así conseguir una integración de la obra de 
construcción en el entorno de forma ordenada y sin alterar el paisaje si no introduciéndolo en el mismo. 

2.-CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Teniendo en cuenta el valor de conservación de los recursos presentes en la zona y con el fin de 
determinar las zonas del entorno del trazado  ambientalmente compatibles con la localización de las 
instalaciones auxiliares y vertederos, se zonifica la franja más cercana a la traza según los tres tipos 
siguientes: 

 Zonas excluidas 
 Zonas restringidas 
 Zonas admisibles 

2.1.-ZONAS EXCLUIDAS 

No podrán ser ocupadas por vertederos, zonas de instalaciones auxiliares u otras actividades 
asociadas a la obra. Las actuaciones de carácter temporal relacionadas con las obras sólo podrán 
localizarse en estas áreas si inexcusablemente deben de llevarse a cabo en esas localizaciones, lo que 
deberá ser justificado ante el Director de Obra, que deberá autorizarlas. Dichas actividades o instalaciones 
en ningún caso podrán ocupar los siguientes espacios: 

 Puntos de interés geológico o geomorfológico. 
 Zonas bióticas de interés singular. 
 Zonas de afección a los yacimientos arqueológicos. 
 Aluviales de los ríos existentes en la zona afectada. 

2.2.-ZONAS RESTRINGIDAS 

Las instalaciones auxiliares al servicio de las obras que tenga carácter temporal podrán localizarse 
en estas zonas, debiendo ser retirada por completo a la finalización de las mismas y devuelta el área a su 
estado anterior. También podrán acoger vertederos, cuando su localización en estas zonas esté 
suficientemente justificada. 

 

2.3.-ZONAS ADMISIBLES 

En estas zonas, además de poderse localizar las actuaciones temporales, al igual que en el caso 
anterior, se podrán también localizar las actuaciones que tengan un carácter permanente. El espacio 
ocupado por actuaciones temporales se restaurará y las actuaciones permanentes se integrarán ambiental y 
paisajísticamente en su entorno en los términos que se indican en el correspondiente apartado de medidas 
correctoras. 

3.-DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En el presente apartado se realiza la concreción y definición de las medidas correctoras precisas, 
que tendrán la finalidad de prevenir y minimizar la afección ambiental que la construcción de la nueva red de 
saneamiento pudiera generar. 

El contenido de este apartado de definición de medidas correctoras se estructura en función de todos 
los factores integrantes del medio para los que ha sido necesaria la propuesta de medidas correctoras o 
preventivas y se refiere a los elementos del medio físico, biológico y humano susceptibles de ser alterados 
por la construcción de la nueva obra. 

3.1.- MEDIO FÍSICO 

3.1.1.-Calidad atmosférica 

La construcción y puesta en servicio de la nueva obra llevará implícito un cambio en la emisión de 
contaminantes al medio atmosférico, tanto en su cantidad como en su localización. 

Dado que el impacto más importante sobre la atmósfera en la fase de construcción es la emisión de 
polvo (entendiendo como tal las partículas de suelo desprendidas del sustrato como consecuencia del 
movimiento de tierras, tanto en la excavación y extendido de la misma como durante el transporte, y del 
tránsito de los vehículos por las trazas y caminos de servicio abiertos), la principal medida a mantener 
consistirá en el riego periódico de las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del desbroce y, 
en especial, de los sustratos más susceptibles de producir polvo por tener granulometría fina. De esta 
manera se prevendrán efectos negativos, tales como daños a la vegetación o cultivos próximos, afecciones 
respiratorias, tanto a los trabajadores en la obra como a la población cercana, o falta de visibilidad en la 
conducción en caminos próximos a la obra. 

Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito del proyecto, solamente se iniciará el 
riego cuando se produzcan las condiciones favorables para la formación de polvo (altas temperaturas y 
mínimas precipitaciones). Por tanto, el riego deberá realizarse, principalmente, en el período estival, con 
especial énfasis cuando se combinen con fuertes vientos. 

El transporte de material fino en volquetes y bañeras es una de las principales fuentes de emisión de 
polvo y partículas. El riego con agua y la cobertura de la superficie del material transportado constituyen las 
medidas más eficaces para minimizar este impacto. 

Como medida correctora a medio y largo plazo será necesaria la realización de las siembras y 
plantaciones previstas en el apartado correspondiente de este anejo. 
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3.1.2.- Estudio acústico 

Durante la fase de obras será necesaria la adopción de medidas correctoras. Como norma general, 
para disminuir el ruido, en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones se emplearán 
compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, los silenciadores de los motores estarán revisados y se 
utilizarán revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. Los desmontes se desarrollan en terrenos 
en los que será posible la excavación del material mediante retroexcavadoras con cazo o martillo neumático. 

3.1.3.-Geomorfología y procesos geológicos 

Dada la geomorfología de la zona afectada por la construcción del tramo proyectado y las 
características del trazado, no se producirán impactos destacables sobre este factor ambiental. 

Las medidas adoptadas en el diseño de la red, tales como la limitación de la magnitud de los 
movimientos de tierras, la adaptación en la medida de lo posible del trazado a la topografía de la zona y 
ajuste del balance de los movimientos de tierra, han servido para minimizar los riesgos. 

3.1.4.-Hidrología 

Debido a la proximidad al río Saja, queda prohibida la ubicación de instalaciones auxiliares en la 
zona de obras, siendo las únicas instalaciones permitidas en la zona de obras las casetas de obra y 
aparcamientos de maquinaria. 

Con el fin de minimizar la afección a las riberas, se realizará el jalonamiento del terreno antes de la 
fase de construcción, de tal manera que el tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. 
Además, para restaurar las franjas de ribera afectadas por las obras, se acometerán labores de revegetación 
de los terraplenes tras su apertura, con el fin de evitar la erosión y el consiguiente aporte de materiales 
sólidos a las aguas superficiales. 

3.2.-MEDIO BIOLÓGICO 

En este apartado se desarrollan las medidas correctoras referentes a la protección de la fauna y la 
vegetación. La mayor parte de estas últimas quedan englobadas, de acuerdo con lo indicado en la 
declaración de impacto ambiental, en un proyecto de medidas de defensa contra la erosión, recuperación 
ambiental e integración paisajística, que se expone a continuación. 

3.2.1.-Vegetación 

Como principal medida correctora sobre este factor ambiental, se señala la revegetación mediante 
siembras y/o plantaciones de todas las superficies afectadas por las obras, y previa adecuación de las 
mismas mediante las técnicas oportunas para recuperar en la medida de lo posible las condiciones 
ecológicas y los recursos alterados. 

Las labores y trabajos necesarios para esta revegetación se engloban, junto con los 
correspondientes al diseño y morfología, conformando el proyecto de medidas de defensa contra la erosión, 
recuperación ambiental e integración paisajística que se expone a continuación, desarrollando los criterios y 
directrices para abordar cada una de las fases del proyecto con vistas a llegar finalmente a una correcta 
restauración: Desbroce, acopio de tierra vegetal, ejecución de la obra, remodelación del terreno, 
acondicionamiento de las superficies de siembra y plantación de las superficies. 

  

Desbroce: 

En las fases iniciales, se recomienda el aprovechamiento de la hojarasca y restos vegetales que se 
pudieran obtener en las fases de desbroce. Este conjunto de restos vegetales se considera un elemento 
valioso de aplicación directa (y mejor aún troceados en fragmentos menores de 15 cm o picados fino) 
extendido en las unidades desprovistas de capa de tierra vegetal y con destino forestal principalmente. Como 
correctoras de las deficiencias de materia orgánica, broza y hojarasca se pueden mezclar con la “tierra 
vegetal” procedente de suelos de peor calidad. 

Recogida y acopio de la tierra vegetal: 

La extracción de la tierra vegetal o decapaje se realiza retirando la capa de tierra vegetal en las 
zonas señaladas en el Proyecto. La tierra se manipulará cuando esté seca o cuando el contenido de 
humedad sea menor del 75%.  

Lo más recomendable, por eficaz y económico, es el empleo inmediato de la tierra vegetal en 
terrenos de otras unidades ya preparadas para la revegetación; para ello debe perseguirse la sincronización 
de la obra o actividad con las labores de restauración. 
Cuando esto no sea posible, la tierra vegetal se acumulará en condiciones adecuadas para logra la 
preservación de tan valioso elemento. 

Empleo de la tierra vegetal: 

Se empleará la tierra vegetal como sustrato de siembra y plantación únicamente en los rellenos y 
zona de instalaciones auxiliares.  

 

3.2.2.- Revegetación 

La siguiente fase de la restauración consiste en la instalación de una cubierta vegetal. La instalación 
de una superficie tapizada comprende las siguientes operaciones: 

Preparación en profundidad del suelo 

Cuando el suelo de los terrenos a restaurar no es aceptable, se tratará de que obtenga esta 
condición por medio de enmiendas, abonados y aportación de las tierras previamente decapadas. 

Preparación del terreno en superficie 

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie uniforme y una adecuada cama de 
siembra. 

Siembras. Hidrosiembras 

La hidrosiembra es un método específico de la siembra a voleo. Se basa en la aplicación a gran 
presión, sobre la superficie del terreno, de una suspensión homogénea de agua y semillas con otros aditivos 
como fertilizantes, mulches y estabilizantes. 

El agua debe estar exenta de sales (concentración) de Cl� y SO4 =< 1% y pH entre 6�7). 
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La aplicación de una capa de mulch sobre la superficie hidrosembrada favorece la implantación de la 
cubierta vegetal: protege las semillas cubriéndolas, disminuye la erosión y favorece la retención de agua. Los 
compuestos empleados como mulch son: paja, fibra larga, pasta de papel, serrín, astillas, etc. 

Los estabilizadores tienen como función principal mejorar las cualidades edáficas del sustrato sobre 
el que se aplican y reducir la erosión por aglomeración física de las partículas (mejora de la estructura) a la 
vez que ligan las semillas y el mulch, sin llegar a crear una película impermeable. Los compuestos más 
empleados son: polímeros químicos biodegradables (PVA), resinas sintéticas, extractos acuosos de algas 
marinas, etc. 

Para aumentar la eficacia de la hidrosiembra, esta se debe aplicar en tandas sucesivas (lo más 
común es en dos veces), o dividir la cantidad total y añadirla sobre el terreno de forma independiente. En 
primer lugar se debe cubrir la zona con la mezcla de semillas y fertilizantes, para que en la segunda pasada 
los granos que hayan quedado en superficie sean tapados y puedan germinar de forma adecuada. 

Si pasados dos meses después de efectuada la hidrosiembra no se observa ningún brote de 
vegetación (o estos son muy escasos) será necesario repetir la actuación de nuevo. 

Plantaciones 

Las plantaciones de arbustos y árboles tienen a su favor la adaptación a casi todas las 
circunstancias con adecuada selección de especies. Sus efectos antierosivos son más lentos que los 
obtenidos con los céspedes, pero son más estables en el tiempo y de mantenimiento menos costoso, y con 
frecuencia menos exigentes para su desarrollo. Por otra parte, producen a la larga un mejor efecto 
paisajístico en lo que se refiere a la integración en el entorno de los terrenos afectados; también permiten la 
creación de barreras con finalidades diversas (antierosiva, estabilizadora, corta vientos, ocultación de 
elementos antiestéticos, etc.). 

Las plantaciones arbóreas y arbustivas pueden restituir o incluso mejorar las calidades ambientales 
de las zonas alteradas, o devolver los usos forestales originales en su caso.  

3.2.3.- Fauna 

Las obras de drenaje longitudinal se realizarán de forma adecuada para permitir que los anfibios, 
reptiles y micromamíferos que caigan en ellas puedan escapar. Para ello, los lados de estas estructuras que 
están orientados hacia el exterior deben formar rampas con una pendiente máxima de 30º y tener una 
superficie rugosa que facilite la salida del animal. 

En el caso de las arquetas de entrada al sistema de drenaje y sifones, los dos lados orientados en la 
dirección del flujo del agua deben tener, igualmente, una pendiente máxima de 30º y superficie rugosa 

3.2.4.-Patrimonio histórico-artístico y arqueológico 

El trazado del tramo proyectado en el municipio de Ruente no va a suponer ninguna alteración sobre 
los elementos arqueológicos conocidos. 

Por otra parte, el potencial arqueológico de los terrenos sobre los que discurre el colector es variable. 
En principio es bajo, sin embargo, las posibilidades de localizar restos de algún yacimiento arqueológico no 
son descartables en ningún punto del trazado.  

 
  

En Santander, Junio 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 1 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
ANEJO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.- MEMORIA Y VALORACIÓN ......................................................................................................................... 2 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. ..... 2 
1.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y 

METROS CÚBICOS. ............................................................................................................................................. 3 
1.3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). ............................................ 4 
1.4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN 

ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) ............................................................................................ 5 
1.5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. ............................. 5 
1.6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO 

CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) ................................................................................ 5 
1.7.- INSTALACIONES PREVISTAS ........................................................................................................................ 6 
1.8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ........................................................................................................................... 6 

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ............................................................................................... 7 

2.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................... 7 
2.2.- VERTEDEROS ....................................................................................................................................... 7 

3.- CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................... 8 

 
  



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 2 -

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
ANEJO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- MEMORIA Y VALORACIÓN 

Según el Artículo 14. Planificación sobre residuos de construcción y demolición del REAL DECRETO 
105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de las mismas. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción y de la demolición. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.Los 
residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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1.2.-Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³. 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
5. Plástico
17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07.
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 

 

 

1.3.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T

Plásticos 1,00 T

Papel y cartón 1,00 T

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 
2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1624,97 0,50 3249,94

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tanto por uno del 

peso
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 7,35 1,10 6,68
2. Madera 0,040 5,88 0,50 11,76
3. Metales 0,025 3,68 1,30 106,13
4. Papel 0,003 0,44 0,70 0,63
5. Plástico 0,015 2,21 0,70 3,15
6. Vidrio 0,005 0,74 1,30 0,57
7. Yeso 0,002 0,29 1,20 0,25
TOTAL estimación 0,140 20,58 129,16

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 5,88 1,50 3,92
2. Hormigón 0,120 17,64 1,50 11,76
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 79,38 1,20 66,15
4. Piedra 0,050 7,35 1,30 5,65
TOTAL estimación 0,750 110,25 87,48

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 10,29 0,50 20,58
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 5,88 0,50 11,76
TOTAL estimación 0,110 16,17 32,34

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 
este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.-    Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.-   Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el Principado de 
Asturias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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1.7.-  Instalaciones previstas  

No se prevé la necesidad de ninguna instalación auxiliar para la gestión de los residuos. 

 

1.8.-  Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación 
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 

 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 Diferencia tipo RCD

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD

2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 567,53 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01 02 y 03 Reciclado 0 00 Total tipo RCD

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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1.9.-  Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

 

2.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

2.1.-GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las zonas de acopio, las instalaciones auxiliares o para el almacenamiento de residuos se localizarán 
de manera que cumplan las siguientes características: 

- Tendrán una ubicación estratégica en el conjunto de la obra, no siendo aconsejables puntos que 
disten mucho de la zona de obras con el fin de no ampliar la afección. 

- Serán zonas fácilmente accesibles, evitando la construcción de nuevos accesos a ellas. 

- Se tratará de zonas llanas, con el fin de evitar deslizamientos u otros problemas. 

- Se localizarán en zonas carentes de vegetación natural o valores ambientales relevantes, 
escogiendo puntos previamente degradados. 

- Estarán alejados de la población, de los cursos de agua, de la vegetación asociada a los mismos 
y deberá haber una total ausencia de valores arqueológicos. 

- Se establecerá vigilancia continua en ellos y/o estarán convenientemente vallados. 

- La ubicación definitiva contará con los correspondientes permisos del Ayuntamiento. 

Se contará con los pertinentes permisos para la realización del depósito de los sobrantes. 

Donde exista la posibilidad de erosión o donde así se indique, se construirán drenajes y cunetas 
apropiadas. 

Previo al abandono definitivo de la zona se procederá a la descompactación del terreno para evitar 
posteriores problemas de infiltración y aireación de los suelos mediante escarificado, y se extenderá, en 
aquellos lugares donde se hubiera retirado previamente, una capa de tierra vegetal.  

Con el fin de evitar la contaminación del suelo por vertidos de aceites, combustibles o productos 
químicos en general, se destinará una zona con una capa impermeable en el suelo para el almacenamiento 
y mantenimiento de la maquinaria, así como para las zonas donde se instalen los vertederos. Dicha base 
estará completamente impermeabilizada con un suelo de hormigón. Por otra parte, se dispondrá de 
materiales absorbentes para el caso de que se produzcan vertidos accidentales 

2.2.-VERTEDEROS 

Los residuos a depositar serán única y exclusivamente tierras limpias, quedando expresamente 
prohibido el depósito de residuos de construcción y demolición, así como cualquier otro residuo con 
regulación específica. 

Dichos residuos deberán estar exentos de contener o encontrarse impregnados de cualquier sustancia 
que les pueda conferir la clasificación de peligrosos e incluso de no peligrosos, según lo dispuesto en la Ley 
10/98, de 21 de abril, de Residuos y demás normativa que la desarrolla y complementa. Asimismo deberán 
mantener su característica de inertes para poder ser depositados en el vertedero objeto de este expediente. 

Durante la explotación de los vertederos se adoptarán las medidas necesarias para evitar accidentes, 
en particular la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
disposiciones reglamentarias que la desarrolla. 

Se llevará a cabo la señalización y delimitación de la zona de vertido de acuerdo al Proyecto 
presentado, asegurando el control de accesos a la misma. 

La entidad explotadora del vertedero aplicará un procedimiento de recepción de los residuos, que 
como mínimo incluirá la inspección visual en el vertedero por un responsable, tanto a su entrada como en el 
punto de vertido, un registro de los diferentes residuos depositados con referencia de su procedencia y 
cantidad, así como del transportista que los deposite. 

Se evitará la entrada de aguas de escorrentía en el depósito, mediante la realización de cunetas 
perimetrales de desvío y la habilitación de una balsa de decantación. En todo caso, se respetarán los 
sistemas de drenaje natural y se estará a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en 
cuanto al tratamiento del curso de agua existente en el fondo de la vaguada, y que quedará cubierto por los 
vertidos. 

La gestión de los vertederos estará en manos de una persona con calificación técnica adecuada, y 
estarán previstos el desarrollo y la formación profesional y técnica del personal del vertedero durante la vida 
útil del mismo. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor  

(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 3249,94 4,00 12.999,76 1,0608%
1,0608%

RCDs Naturaleza Pétrea 87,48 10,00 874,84 0,0714%
RCDs Naturaleza no Pétrea 128,99 10,00 1.289,91 0,1053%
RCDs Potencialmente peligrosos 32,34 10,00 323,40 0,0264%

0,2031%

4,70 0,0004%
0,00 0,0000%

1.225,52 0,1000%

16.718,13 1,3642%

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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Se llevarán a cabo controles de los posibles lixiviados que puedan generarse. Asimismo deberán 
efectuarse los controles relativos a las aguas superficiales, si las hubiera, y subterráneas. Todo ello de 
acuerdo con lo indicado en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y tanto durante la fase de explotación, como en la 
fase de mantenimiento posterior a la clausura. 

Cualquier incidente será notificado sin demora al órgano ambiental competente, en la actualidad 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y al Ayuntamiento de 
Ribadesella. 

La pendiente final de estos no superará en ningún caso a la línea de pendiente del talud natural del 
terreno. 

Será responsabilidad de la empresa garantizar la estabilidad de los taludes, tanto durante el desarrollo 
de la actividad, como los resultantes al final de la vida útil del vertedero. En todo caso, el relleno y el borde 
inferior de los terraplenes deberá quedar a 3 m de las fincas o propiedades colindantes y a 6 m de los 
sistemas naturales de drenaje, sin obstaculizar el libre flujo de las aguas o interferir en los sistemas hídricos 
superficial y subterráneo. 

Sin perjuicio de lo que, en el ejercicio de sus competencias, el órgano de cuenca decida en su 
momento, se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en 
especial del sistema de aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuíferos y fuentes existentes 
en el entorno de la ampliación. 

A la finalización del vertedero, y antes de su clausura y abandono, será necesario, en el marco de la 
restauración general de la zona afectada, eliminar físicamente las balsas de decantación, así como las 
cunetas y canales innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, mediante relleno y compactación 
con posterior proceso de revegetación. 

Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de contaminantes a la atmósfera dispondrán de 
los correspondientes sistemas de protección, captación y depuración, que garantizarán el cumplimiento de 
los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/75 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de 
Protección del Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de contaminación atmosférica. 
En todo caso, en el entorno del recinto, y particularmente en las casas más cercanas al mismo, se 
garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión a que hace referencia el citado Decreto. 

Las zonas de tránsito de vehículos, así como las de almacenamiento de áridos, se acondicionarán a fin 
de evitar las emisiones difusas de polvo, dotándose de firmes adecuados y de sistemas de riego. 

Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de funcionamiento continuo de la actividad, se 
limitarán de manera tal que los niveles de inmisión en el exterior de las viviendas situadas en el entorno del 
recinto sean inferiores a 55 dBA. 

Como criterio general, con carácter preventivo, caso de ser necesario actuar sobre alguna especie 
catalogada, con suficiente antelación se pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Dirección General de 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, para que adopte cuantas medidas o disposiciones estime 
oportunas, tanto en lo que se refiere a las especies mencionadas en párrafos anteriores, como a otras que 
por su grado de protección, estén bajo el ámbito de sus competencias. 

3.-CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

 
  

En Santander, Junio 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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ANEJO 13 

PLAN DE OBRA 



PLAN DE OBRAS

MESES TOTAL P.E.M TOTAL P. TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 COLECTOR ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.172.892,30   1.646.975,37   83,64%

2 EDAR 175.793,37   246.849,05   12,54%

3 VARIOS 15.000,00   21.063,00   1,07%

4 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 16.718,13   23.475,60   1,19%

5 SEGURIDAD Y SALUD 21.839,26   30.666,69   1,56%

TOTAL MENSUAL €(P.E.M.) 109.380,67 106.626,57 106.626,57 106.626,57 106.626,57 106.626,57 106.626,57 106.626,57 109.126,57 109.126,57 153.074,92 46.448,34 46.448,34 46.448,34 1.402.243,06    1.969.070,29    

% 7,80% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,78% 7,78% 10,92% 3,31% 3,31% 3,31%

TOTAL ACUMULADO € (P.E.M.) 109.380,67 216.007,24 216.007,24 322.633,82 429.260,39 429.260,39 535.886,96 642.513,54 645.013,54 751.640,11 904.715,02 798.088,45 951.163,37 369.082,16 1.402.243,06    1.969.070,29    

% 8% 15% 23% 31% 38% 46% 53% 61% 69% 77% 88% 91% 94% 100%

ACTIVIDADCAPITULO

100%

-1-
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ANEJO 14 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
ANEJO 2: TOPOGRAFÍA 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se redacta el 
presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según el Artículo 
2 de la citada Orden. 

2.-BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de 
octubre. 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas 
unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final, que es redondeado. 

3.-JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1.-NORMATIVA 

La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre por la que se dictan normas de 
aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 
 

nn CkP 





 

100
1  

Donde: 

Pn:  Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn:  Coste directo de la unidad, en euros. 

k:  Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre 
costes indirectos y directos: 

100nC
C

 

3.2.-JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE "K" CORRESPONDIENTE A COSTES INDIRECTOS 

Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:  

a. Imprevistos 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

b. Instalaciones Auxiliares 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

 

  MESES  COSTE 
MENSUAL  

COSTE 
TOTAL 

Casetas de obra 14 300,00 €  4.200,00 €

TOTAL 4.200,00 €

 

c. Gastos de personal técnico y administrativo 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un Ingeniero Técnico, un 
encargado y dos peones. 

 

  MESES  COSTE 
MENSUAL  

COSTE 
TOTAL 

Ingeniero Técnico 14 3.600,00 € 50.400,00 

Encargado 14 2.998,40  € 41.997,60 €

TOTAL 92.377,60 €
 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será: 

INSTALACIONES 4.200,00 €
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO 92.337,60 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 96.577,60 €

d. Valor de "K" 

Valorando las unidades de obra a los costes directos, nos da un total aproximado de:  
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K= 96.577,60 / 1.402.243,06+ 0,01 > 6% 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, máximo admitido para 
obras terrestres. 

4.-COSTES DIRECTOS 

4.1.-MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se ha evaluado teniendo en 
cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas de Asturias para el año 2009, cuya tabla salarial actualizada fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Asturias, con fecha 21 de mayo del mismo año, con un incremento del 1,5%  + IPC previsto. 

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979 
por lo que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del 
Reglamento General de Contratación. 

En el cuadro adjunto se relacionan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos que, para cada 
categoría, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Así mismo, se han tenido en cuenta los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, Seguro de 
Accidentes e Indemnización por Despido. 

Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías del personal, 
utilizados en la presente Justificación de Precios. 

4.2.-COSTE DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORÍAS 

Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas por el Convenio Colectivo 
Provincial del grupo de Construcción y Obras Públicas, así como los complementos salariales, pluses y 
gratificaciones en él establecidos, para el Principado de Asturias, correspondientes al año 2011. 
 

4.3.-COSTE DE LA MANO DE OBRA SEGÚN CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El coste horario de la mano de obra resulta el indicado en el cuadro adjunto. 
A continuación se representa la topografía del municipio de Ruente, para ello se emplea  
 
  

 
 

  
En Santander, Junio 2012 
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CONCEPTOS ENCARGADO
 (VI)

CAPATAZ 
(VII)

OFICIAL 1ª
(VIII)

OFICIAL 2ª
(IX)

AYUDANTE
(X)

PEÓN ESPECIALISTA
(XI)

PEÓN ORDINARIO
(XII)

RETRIBUCIÓN TOTAL DE CARÁCTER SALARIAL (A) 19.135,43 Euros  18.640,76 Euros  18.432,90 Euros  17.903,55 Euros  17.510,11 Euros  17.403,56 Euros  17.195,05 Euros  

PLUS MIXTO EXTRASALARIAL - 220 Días 517,00 Euros  517,00 Euros  517,00 Euros  517,00 Euros  517,00 Euros  517,00 Euros  517,00 Euros  

DIETAS - 220 Días 2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  2.301,20 Euros  

TRANSPORTE Y DISTANCIA-220 Días 1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  1.584,00 Euros  

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 180,30 Euros  180,30 Euros  180,30 Euros  180,30 Euros  180,30 Euros  180,30 Euros  180,30 Euros  

INDEMNIZACIÓN POR CESE (4,5% x A) 861,09 Euros  838,83 Euros  829,48 Euros  805,66 Euros  787,95 Euros  783,16 Euros  773,78 Euros  

RETRIBUCIÓN TOTAL CARACTER NO SALARIAL  (B) 5.443,59 Euros  5.421,33 Euros  5.411,98 Euros  5.388,16 Euros  5.370,45 Euros  5.365,66 Euros  5.356,28 Euros  

TOTAL ANUAL (1,425xA + B) 32.711,58 Euros  31.984,41 Euros  31.678,86 Euros  30.900,72 Euros  30.322,36 Euros  30.165,73 Euros  29.859,23 Euros  

COSTE HORARIO (1746 horas/año) 18,74 Euros/h  18,32 Euros/h  18,14 Euros/h  17,70 Euros/h  17,37 Euros/h  17,28 Euros/h  17,10 Euros/h  
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4.4.-COSTE DE MAQUINARIA 

4.4.1.-Normativa 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual 
de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que tiene como documento base el Método 
de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en enero 
de 2005, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el 
tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

4.4.2.-Definiciones y abreviaturas. 

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes: 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la maquinaria. 

T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 
rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

V = Valor de reposición de la máquina. 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina 
durante el período de vida. 

i = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de 
la máquina. 

s = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la 
misma. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje 
de V. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté 
presente la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea 
la causa.  

Cdm = Coste día medio. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de 
V. Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

Chm = Coste horario medio. 
 
 
 

4.4.3.-Hipótesis v conceptos básicos 

4.4.3.1.- Maquinaria 

Las máquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los rendimientos medios 
normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto permite una utilización normal de los equipos 
y una producción económica. 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

A.- Maquinaria principal. 

B.- Maquinaria secundaria y útiles. 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquinas con una duración de su 
vida económica determinada por un número de horas de trabajo prácticamente fijo, mientras que la segunda 
está formada por máquinas cuya utilización está limitada a un número determinado de años de vida 
económica.  

4.4.3.2.- Interés medio 

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da una cantidad 
equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones obtenidas 
en concepto de reposición del capital al interés bancario, durante ese mismo período de tiempo. 

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del 9%. 

El interés medio anual viene dado por la fórmula: 

Ti

ii

i T

T

m
100

1
100

1

100
1









 







 

  

4.4.3.3.- Valor de reposición de las máquinas (V) 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros gastos, 
están afectados por la inflación y por los cambios de la peseta con las monedas extranjeras. 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la 
máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado o en caso 
contrario, el de una equivalente. 

4.4.3.4.- Reposición del capital 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de adquisición 
durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se considerará en los 
cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar del valor de adquisición. 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 - 8 -

 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la puesta a 
disposición y cual al funcionamiento. Para cada caso particular, existe la amortización correspondiente a Ad, 
considerada para la obtención de Cd. En complemento a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe 
pesar sobre la hora de funcionamiento. 
 

4.4.3.5.- Reparaciones generales y conservación ordinaria 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de  las partes esenciales de 
las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de 
elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos, se deberá tener en cuenta los consumos 
reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado en los conceptos M+C,  dando un valor único 
por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable 
independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil que se fija para 
cada máquina. 

4.4.3.6.- Promedio de horas de funcionamiento anual 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas, sino también de las 
máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., se ha considerado 
conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 
La vida T de la máquina se obtiene de la relación: 
 

ua

ut

H
HT   

4.4.3.7.- Promedio anual de días laborables de puesta a disposición. 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir las horas de 
funcionamiento al año. 

4.4.3.8.- Seguros y otros gastos fijos.  

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos de 
almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 
 

4.4.4.-Estructura del coste 

El objeto de este apartado es definir la valoración del coste directo del equipo. este coste directo tiene dos 
componentes: 

 Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo. 

 Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de 
personal y consumos de las máquinas. 

4.4.4.1.- Coste intrínseco 

Se considera el proporcional al valor de la máquina, y está formado por: 

 Interés de capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio. 

 Seguros y otras gastos fijos. 

 Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de 
disposición (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo de 
funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 

 Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no origina 
desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de 
conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga 
directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V que representa 
cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición Cd. Se compone de dos sumandos: Coeficiente de 
coste de intereses y seguros y coeficiente de reposición de capital por día de disposición, con lo que:  

EH
HA

E
siC

ut

uadm
d 







 

Por otro lado tenemos: 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de reparaciones y 
conservación por hora de funcionamiento. 

Con lo que: 

   
ut

d
h U

CMAC 


100
 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch es muy fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor V 
para un período de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas. 

Vendrá dado por: 
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100100
VHCVDC hd 

 

Existen máquinas cuyo coste de utilización en obra, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su 
escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores estáticos 
remolcados, moto-bombas, martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente relacionado con su 
funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los 
días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento 
de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que se engloban todos 
los componentes del coste intrínseco de la máquina. La práctica habitual es que esta tasa se valore en el 
uno y medio por mil (1,5) diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. 

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el que quedan 
incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el siguiente: 

100
15,0 VD 

 

4.4.4.2.- Coste complementario 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras características 
de la misma y estará constituido por:  

- Mano de obra de manejo y conservación de la máquina 

- Consumos 

Respecto a la mano de obra, normalmente se referirá a personal especializado, maquinista y ayudante, con 
la colaboración de algún peón. 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, convenios, etc., que 
determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta las horas 
extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es el correspondiente a los días de puesta a 
disposición, esté o no funcionando la máquina. 

Con relación a consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

- Principales 

- Secundarios 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las 
características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, 
estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, como 
promedio, que los consumos principales sean: 

Gasóleo  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

Gasolina  0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

Para los secundarios puede considerarse: 

Porcentaje del coste de los consumos principales: 

- Para máquinas con motor de gasóleo = 20%. 

- Para máquinas con motor de gasolina = 10%. 

- Para accionamiento por energía eléctrica = 5%. 

 

A continuación, se adjunta el cuadro correspondiente al coste de la maquinaria: 
 

CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 

 

M0000010 H Máquina combinada para madera 2,91 €
M0001020 H Pala cargadora bastidor articulado <2,5 m³ 33,06 €
M0001040 H Retroexcavadora de orugas. 36,06 €
M0001190 H Motoniveladora de 180 CV. 48,08 €
M0001200 H Retroexcavadora mixta. 33,06 €
M0001220 H Compactador vibratorio. 20,98 €
M0001230 H Rodillo vibrante de 800 Kg. 5,11 €
M0002020 H Camión basculante. 27,00 €
M0002040 H Camión cisterna / regador 18,03 €
M0002070 H Camión hormigonera. 17,73 €
M0002080 H Camión regador 14,79 €
M0002090 H Camión hormigonera de 6 m³ 46,46 €
M0005020 H Motocompresor móvil de 75 CV 6,07 €
M0005030 H Martillo perforador 1,82 €
M0006010 H Dobladora, endurecedora, cizalla 12,00 €
M0008010 H Grúa autopropulsada de 10 Tn. 34,17 €
M0009010 H Planta de dosificación de hor 54,03 €
M0009020 H Central dosificación hormigón convencional 100m³/h 77,50 €
M0012040 H Bomba en agotamiento 6,37 €
M05EN030 H Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 42,00 €
M07CB020 H Camión basculante 4x4 14 t. 35,50 €
MCB2.1c H Camión caja basculante 6x6 o bañera de 20 t 50,19 €
MMME.3a H. Retroexcavadora s/ruedas 0,40 m3 10,25 €
MMMW.1b l. Gasóleo A 0,90 €
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5.-MATERIALES A PIE DE OBRA 

5.1.-COSTE DE LOS MATERIALES 

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los materiales a pie de 
obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento 
general de la zona en que se hallan las obras. 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se han obtenido mediante una serie de visitas a 
los posibles suministradores que hay en la zona del Proyecto. 

En el coste de los materiales se consigna el precio a pie de obra de los materiales básicos, estando 
comprendido en el mismo. 

a) Adquisición 

b) Transporte 

c) Impuestos 

d) Mermas 

e) Almacenaje y varios 

f)  

5.2.- PRECIOS DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

Se incluye a continuación un listado con los precios utilizados para el cálculo del presupuesto y sus 
correspondientes precios. 

 

 

P0000010 M3 Agua. 0,60 €
P0000040 L Líquido desencofrante 1,76 €
P0000090 M2 Entibación cuajada 2,98 €
P0000100 M3 Mortero de resina 72,70 €
P0000130 Ud Pate de polipropileno 3,49 €
P0001080 M3 Madera en tablones entibación 99,17 €
P0010030 M3 Grava cantera 12/20 mm 10,82 €
P0010040 M3 Arena gruesa. 9,92 €
P0010050 M3 Arena fina 0/6 mm 9,92 €
P0010180 M3 Material granular. 3,91 €
P0020110 T Cemento P-350 (en sacos). 84,14 €
P0020120 T Cemento CEM-I. 95,75 €
P0020130 T Cemento CEM-II/A-L 32,5N UNE-EN197-1:2000 (RC-03) 95,75 €
P0030040 M3 Tablones 116,32 €
P0030050 M3 Tablas para encofrar 108,93 €
P0030060 M3 Cabio 109,05 €
P0030070 M2 Tablero de contrachapado 3,85 €
P0060020 Kg Puntas para encofrar 1,22 €
P0060110 Kg Acero corrugado para armaduras 0,72 €
P0060130 Ml Cadena de acero inoxidable 46,16 €
P0060140 Kg Acero inoxidable en pletinas 2,24 €
P0060150 Ml Barandilla de acero galvanizado 21,25 €
P0060170 M2 Entramado metálico de 30x30x3 33,06 €
P0060200 Kg Alambre de atar. 1,42 €
P0092010 Ml Tubería campana armada ø400 CIII 37,86 €
P0121020 Ml Tubería polietileno ø40 PN10 0,86 €
P0240010 M2 Panel de poliestireno 3,37 €
P0240020 ML Junta de PVC de 150 mm 3,01 €
P02CH040 Ud Junta goma para HM/HA D=500mm 2,90 €
P02THC160Ml Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=500mm 40,94 €
P0310010 Ud Tapa y cerco F.D. circular paso 60 cm D-400 EN-124 70,50 €
P0310200 Ud Tapa de fundición Ø 75 cm. 89,20 €
PBPH.1baa M3 H-25/P/20/IIa CEM-I 42,5R 75,81 €
PBPH.1bab M3 H-25/B/20/IIa CEM-I 42,5R 79,08 €
PBPM.1a M3 Mortero premezclado M-2,5 gris 68,24 €
PBPM.1d M3 Mortero premezclado M-5 gris hidrófugo 80,94 €
PEAR.2a Kg Acero corrugado B-400-S Ø medio 0,48 €
PEMN.1d M3 Escuadría madera pino gallego 207,26 €
PFAW.1a Ml Junta de goma labiada APTK 0,39 €
PFCH.1c Ud Cerradura seguridad puerta metálica embutir 51,57 €
PFCH.4a Ud Pasador embutir puerta metálica doble 5,73 €
PFCH.5a Ud Pernio acero soldar puerta metálica 1,19 €
PFCH.7a Ud Cerradura embutir puerta aluminio c/bombín 15,14 €
PFCH.8e Ud Juego manillón móvil puerta aluminio 13,29 €
PFCH.9a Ud Juego bisagras puerta practicable alum. 14,21 €
PFDC.5c M2 Portón d/chapa lacada aisl.12/20 m2. 96,38 €
PFDC.5e Ud Patín empotrar puerta batiente 8,83 €
PFFH.1c Ud Bloque hgón.estándar 40x20x20 cm. 0,56 €
PFPL.2ba M2 Puerta ciega aluminio lacado 40 mm. 138,13 €
PFPL.5b Ml Premarco chapa acero abierto 40x20 mm. 4,00 €
PFVA.1a Ml Premarco acero galvaniz.40x20 mm 4,20 €
PFVL.2c M2 Carpintería Al.fija RT 60 mm.anodizado color 81,31 €
PQTE10d M2 Tablero aglomerado hidróf 30 mm 6 81 €
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6.-PRECIOS DESCOMPUESTOS Y AUXILIARES 

A continuación se adjunta el listado de precios descompuestos y auxiliares correspondiente a la presente 
justificación de precios. 

 



Cuadro de Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 COLECTOR                                                        
SUBCAPÍTULO CAP0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
EH010101     M3  Excavación sin clasificar zanja o pozo                          

Ex cav ación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de estructuras, muros, tacones hor-
migonados de escolleras y  alojamiento de tuberías, incluso p.p. de ataguiado y  desataguiado de cauce, agotamien-
to y  transporte a v ertedero autorizado (y  canon de v ertido) o a lugar de acopio temporal de los productos de la ex -
cav ación para su posterior empleo en otros lugares de la obra, totalmente terminada.

O0000020     0,015 H   Capataz                                                         18,32 0,27
O0000030     0,050 H   Oficial de primera                                              18,14 0,91
O0000080     0,075 H   Peón Ordinario                                                  17,10 1,28
M0001040     0,160 H   Retroex cav adora de orugas.                                      36,06 5,77
M07CB020     0,130 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 4,62
M0012040     0,050 H   Bomba en agotamiento                                            6,37 0,32
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           13,20 0,66
V0000020     1,000 M3  Suplemento por canon de v ertido                                 0,30 0,30
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               14,10 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EH010102     M3  Relleno seleccionado excavación                                 
Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la ex cav ación, totalmente terminado, inclu-
so compactación.

O0000020     0,004 H   Capataz                                                         18,32 0,07
O0000080     0,160 H   Peón Ordinario                                                  17,10 2,74
M0001040     0,040 H   Retroex cav adora de orugas.                                      36,06 1,44
M0001230     0,040 H   Rodillo v ibrante de 800 Kg.                                     5,11 0,20
M0002040     0,012 H   Camión cisterna / regador                                       18,03 0,22
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           4,70 0,24
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EH010103     M3  Relleno material ordinario excavación                           
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O0000020     0,004 H   Capataz                                                         18,32 0,07
O0000080     0,160 H   Peón Ordinario                                                  17,10 2,74
M0001040     0,020 H   Retroex cav adora de orugas.                                      36,06 0,72
M0001230     0,030 H   Rodillo v ibrante de 800 Kg.                                     5,11 0,15
M0002040     0,006 H   Camión cisterna / regador                                       18,03 0,11
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           3,80 0,19
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EH010104     M2  Entibación cuajada                                              
Entibación cuajada en pozos y  zanjas para cualquier profundidad, a base de guias y  paneles deslizantes, incluidos
los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos unidos por codales de ex tension regulable, todos
los medios aux iliares necesarios y  posterior desentibado. Totalmente ejecutada.

P0000090     1,000 M2  Entibación cuajada                                              2,98 2,98
O0000020     0,005 H   Capataz                                                         18,32 0,09
O0000030     0,030 H   Oficial de primera                                              18,14 0,54
O0000080     0,800 H   Peón Ordinario                                                  17,10 13,68
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               17,30 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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EH010106     M3  Hormigón tipo HM-20/B/20/I                                      
Hormigón en masa HM-20/B/20/I según EHE, de 20 N/mm² de resistencia característica especificada, de consis-
tencia blanda (B), con cemento portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, arena
fina y  árido de tamaño máx . 20 mm, para ambiente no agresiv o, elaborado en central dosificadora de hormigón,
apto para v ibrar. Puesto sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.

AX0000106    1,000 M3  Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I                              91,12 91,12
O0000020     0,010 H   Capataz                                                         18,32 0,18
O0000030     0,010 H   Oficial de primera                                              18,14 0,18
O0000080     0,050 H   Peón Ordinario                                                  17,10 0,86
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           92,30 4,62
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               97,00 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP0102 CONDUCCIONES                                                    
APARTADO CAP010201 COLECTORES                                                      
EH01020106   Ml  Tub. Ent. HA circ. 90 kn/m2 E-C 500 mm                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en
masa según definición en planos. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN030     0,160 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              42,00 6,72
O0000030     0,400 H   Oficial de primera                                              18,14 7,26
O0000070     0,400 H   Peón especialista.                                              17,28 6,91
P02THC160    1,000 Ml  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=500mm                               40,94 40,94
P02CH040     0,500 Ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   2,90 1,45
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               63,30 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP0103 POZOS                                                           
EH010312     Ud  Pozo tipo 5 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 5 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional de salto, hormigón de limpie-
za, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, parte pro-
porcional de escalera galv anizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

AX0000098    10,030 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 161,78
AX0000107    0,700 M3  Hormigón en masa tipo HM-15                                     83,66 58,56
AX0000116    1,190 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 29,87
AX0000113    12,300 M2  Encofrado madera recto oculto                                   11,67 143,54
AX0000114    2,970 M2  Encofrado madera recto v isto                                    17,37 51,59
AX0000112    113,350 Kg  Acero corrugado                                                 0,97 109,95
AX0000100    2,980 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb cimientos                                97,18 289,60
AX0000101    0,120 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 11,88
AX0000102    0,570 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb en losas                                 100,51 57,29
AX0000117    0,410 M2  Junta de poliestireno                                           4,16 1,71
AX0000118    7,400 Ml  Junta de PVC de 150 mm                                          17,83 131,94
AX0000099    7,440 M2  Entibación cuajada                                              17,29 128,64
AX0000119    1,000 Ud  Registro de entrada de 600 mm                                   126,88 126,88
AX0000121    1,000 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 10,34
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               1.313,60 78,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.392,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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EH010315     Ml  Suplemento pozo tipo 5 (d=500-600-700)                          
Suplemento único de pozo de registro tipo 5 (d=500, d=600 y  d=700), alineación recta o quiebro, encofrados, hormi-
gón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, escalera galv anizada, pates, to-
talmente ejecutado según planos.

AX0000098    7,020 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 113,23
AX0000113    7,400 M2  Encofrado madera recto oculto                                   11,67 86,36
AX0000114    5,400 M2  Encofrado madera recto v isto                                    17,37 93,80
AX0000101    1,600 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 158,45
AX0000099    5,200 M2  Entibación cuajada                                              17,29 89,91
AX0000121    3,330 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 34,43
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               576,20 34,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EH010316     Ud  Pozo tipo 6 (d=500)                                             
Pozo de registro tipo 6 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional de salto, hormigón de limpie-
za, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, parte pro-
porcional de escalera galv anizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

AX0000098    14,070 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 226,95
AX0000107    0,890 M3  Hormigón en masa tipo HM-15                                     83,66 74,46
AX0000116    1,650 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 41,42
AX0000115    2,260 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 48,88
AX0000113    11,720 M2  Encofrado madera recto oculto                                   11,67 136,77
AX0000114    2,040 M2  Encofrado madera recto v isto                                    17,37 35,43
AX0000112    126,140 Kg  Acero corrugado                                                 0,97 122,36
AX0000100    4,490 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb cimientos                                97,18 436,34
AX0000101    0,150 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 14,85
AX0000102    0,640 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb en losas                                 100,51 64,33
AX0000117    0,430 M2  Junta de poliestireno                                           4,16 1,79
AX0000118    6,590 Ml  Junta de PVC de 150 mm                                          17,83 117,50
AX0000099    8,530 M2  Entibación cuajada                                              17,29 147,48
AX0000119    1,000 Ud  Registro de entrada de 600 mm                                   126,88 126,88
AX0000121    1,000 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 10,34
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               1.605,80 96,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.702,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EH010319     Ml  Suplemento pozo tipo 6 (d=500-600-700)                          
Suplemento único de pozo de registro tipo 6 (d=500, d=600 y  d=700), alineación recta o quiebro, encofrados, hormi-
gón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, escalera galv anizada, pates, to-
talmente ejecutado según planos.

AX0000098    8,910 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 143,72
AX0000116    5,020 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 126,00
AX0000115    6,590 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 142,54
AX0000101    1,460 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 144,58
AX0000099    5,400 M2  Entibación cuajada                                              17,29 93,37
AX0000121    3,330 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 34,43
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               684,60 41,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EH010320     Ud  Pozo tipo 7 (d=500)                                             
Pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional de salto, hormigón de limpie-
za, encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, parte pro-
porcional de escalera galv anizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

AX0000098    33,680 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 543,26
AX0000107    0,890 M3  Hormigón en masa tipo HM-15                                     83,66 74,46
AX0000116    12,350 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 309,99
AX0000115    16,330 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 353,22
AX0000113    12,660 M2  Encofrado madera recto oculto                                   11,67 147,74
AX0000114    1,440 M2  Encofrado madera recto v isto                                    17,37 25,01
AX0000112    166,660 Kg  Acero corrugado                                                 0,97 161,66
AX0000100    4,610 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb cimientos                                97,18 448,00
AX0000101    3,070 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 304,02
AX0000102    0,820 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb en losas                                 100,51 82,42
AX0000117    0,500 M2  Junta de poliestireno                                           4,16 2,08
AX0000118    5,810 Ml  Junta de PVC de 150 mm                                          17,83 103,59
AX0000099    20,410 M2  Entibación cuajada                                              17,29 352,89
AX0000119    1,000 Ud  Registro de entrada de 600 mm                                   126,88 126,88
AX0000121    1,000 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 10,34
AX0000122    2,200 Ml  Escala v ertical acero inox idable                                87,99 193,58
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               3.239,10 194,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

EH010321     Ml  Suplemento pozo tipo 7 (d=500)                                  
Suplemento de pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II,
armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, escalera galv anizada, pates, totalmente ejecutado se-
gún planos.

AX0000098    8,910 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 143,72
AX0000116    2,830 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 71,03
AX0000115    4,400 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 95,17
AX0000101    0,910 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 90,12
AX0000099    5,400 M2  Entibación cuajada                                              17,29 93,37
AX0000122    1,000 Ml  Escala v ertical acero inox idable                                87,99 87,99
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               581,40 34,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 616,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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EH010326     Ud  Pozo tipo 8 (d=500)                                             
Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, escalera galv anizada, pates, total-
mente ejecutado según planos.

AX0000098    26,920 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 434,22
AX0000107    1,170 M3  Hormigón en masa tipo HM-15                                     83,66 97,88
AX0000116    2,430 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 60,99
AX0000115    5,490 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 118,75
AX0000113    21,080 M2  Encofrado madera recto oculto                                   11,67 246,00
AX0000114    3,080 M2  Encofrado madera recto v isto                                    17,37 53,50
AX0000112    315,510 Kg  Acero corrugado                                                 0,97 306,04
AX0000100    7,800 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb cimientos                                97,18 758,00
AX0000101    0,180 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 17,83
AX0000102    1,670 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb en losas                                 100,51 167,85
AX0000117    0,680 M2  Junta de poliestireno                                           4,16 2,83
AX0000118    7,850 Ml  Junta de PVC de 150 mm                                          17,83 139,97
AX0000119    1,000 Ud  Registro de entrada de 600 mm                                   126,88 126,88
AX0000099    14,560 M2  Entibación cuajada                                              17,29 251,74
AX0000121    1,000 Ud  Pate polipropileno de 12 mm                                     10,34 10,34
AX0000122    1,450 Ml  Escala v ertical acero inox idable                                87,99 127,59
AX0000123    1,600 Ml  Cadena de seguridad                                             65,05 104,08
AX0000124    0,490 M2  Tramex  electrofundido                                           110,37 54,08
AX0000120    1,000 Ud  Registro de entrada de 750 mm                                   150,17 150,17
AX0000126    0,800 Ml  Barandilla acero galv anizado                                    94,65 75,72
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               3.304,50 198,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.502,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EH010327     Ml  Suplemento sup. pozo tipo 8 (d=700)                             
Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, ex cav ación, entibación, escalera galv anizada, pates, total-
mente ejecutado según planos.

AX0000098    11,660 M3  Ex cav ación sin clasificar zanja o pozo                          16,13 188,08
AX0000116    2,830 M2  Encofrado madera curv o v isto                                    25,10 71,03
AX0000115    4,400 M2  Encofrado madera curv o oculto                                   21,63 95,17
AX0000101    0,910 M3  Hormigón HA-30/P/20/Qb alzados                                  99,03 90,12
AX0000099    6,300 M2  Entibación cuajada                                              17,29 108,93
AX0000122    1,000 Ml  Escala v ertical acero inox idable                                87,99 87,99
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               641,30 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EDAR                                                            
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES EDAR                                              
03.01.01     Ud  SISTEMA DE DESBASTE                                             

Sistema de desbaste compuesto por tamiz compactador rotativ o helicoidal en acero inox  AISI 304, con luz de paso
de 1 mm, con sistema de autolimpieza y  motorreductor de 0,75 Kw . Anchura de canal 450 mm y  altura de descar-
ga 2300 mm. Para un caudal máx imo de hasta
70 m3/h. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.686,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.01.02     Ud  GRUPO DE BOMBEO                                                 
Grupo de bombeo para trasiego de agua de tamizado a depósito de homogenización, formado por dos unidades de
electrobombas sumergibles , de 3,7 kW de potencia instalada, con impulsor monocanal. Totalmente instalado y  en
funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.582,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.01.03     Ud  DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN                                        
Depósito de homogeneización de 40 m3 de capacidad, construido en PRFV, horizontal enterrado de dimensiones
3.000 mm de diámetro y  6330 mm de longitud total. Incluso bridas de llenado y  v aciado, boca de hombre y  gan-
chos de elev ación. Incluso sistema de detección de niv el por sensor ultrasónico con salida 4...20 mA y  agitador
sumergible de hierro fundido para aguas residuales con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de auto-lim-
pieza de alabes, con motor de 2,5 kW, tensión 400 V y  50 Hz. Incluso junta mecánica en junta mecánica de carbu-
ro-silicio y  10 m de cable por equipo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.271,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

03.01.04     Ud  GRUPO DE TRASIEGO                                               
Grupo de trasiego de agua de homogenización a tratamiento físico químico compuesto por 2 uds. electrobomba su-
mergible fabricada en acero inox idable AISI 304, con doble cierre mecánico en cámara de aceite, 0,55 kW de po-
tencia, trifásica 400 V 50 Hz, aislamiento clase F y  protección IP 68. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.057,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.05     Ud  TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO                                      
Tratamiento físico-químico por flotación en acero inox idable de dimensiones 3.800 mm de longitud, 2.950 de anchu-
ra y  2.350 mm de altura, compuesto por conjunto de
dosificación de coagulante formado por bomba dosificadora para coagulante de caudal máx imo 4 l/h, ajustable 10 -
100 % del caudal máx imo y  una contraprestación de 10 bar, con controlador de impulsos, interruptores de niv el,
tuberías, v álv ulas, accesorios en PVC Conjunto de dosificación de floculante formado por bomba dosificadora de
floculante de caudal máx imo 10 l/h y  una contraprestación de 10 bar, con contador de impulsos, interruptores de
niv el, tuberías, v álv ulas y  accesorios, electrov álv ula, rotámetro para
medida de caudal de agua, para la dilución de la disolución madre de floculante, sistema de dilución de poli-electro-
lito, mezclador estático en PVC de disposición serpentínica
para coagular y  flocular el v ertido procedente del depósito de homogeneización. Incluso bomba multietapa para pre-
surización, despresurización de mezcla aire agua. Totalmente
instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.710,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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03.01.06     Ud  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
Tratamiento biológico compuesto deposito horizontal construido en obra civ il (no incluido en el presupuesto) div idi-
do en dos compartimentos tal que en el primero, de 55 m3 y  dimensiones aprox imadas 4750 mm de longitud,
2000 mm de ancho y  2000 mm de alto se realiza una aireación mediante parrilla de difusores dispuestos en 4 filas
con 5 difusores cada una de ellas y  en el segundo de 30 m3 una decantación. Con un grupo electrosoplante com-
puesto por 1 ud de turbina de 5,5 kW de potencia, que generará el caudal de aire suficiente y  sistema air-lift para
recirculación de fangos de decantación secundaria a biológico. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.822,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.07     Ud  ESPESADOR DE FANGOS                                             
Espesador de fangos con base cónica inv ertida construido en poliéster con fibra de v idrio de 5 m³ de capacidad y
dimensiones 2.000 mm de diámetro y  3.000 mm de altura total.
Incluso v ertedero Thompson y  sistema de ex tracción de fangos. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.722,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.01.08     Ud  CAUDALÍMETRO                                                    
Medidor de caudal mediante caudalímetro electromagnético de inserción largo, salida 4...20 mA. Con electrónica
para montaje en cuadro de control y  conv ersor de señal
para v ersión separada, contador/integrador 4...20 mA. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.647,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.01.09     Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
Ud. de Instalación eléctrica de alimentación, protección y  control, incluy endo tubos, bandejas y  cables de alimenta-
ción de fuerza y  control centralizado según cuadros
eléctricos y  lista de puntos de control constituida por:
1 Cuadro eléctrico CEAA1 formado por:
- Armario de poliéster.
- Maniobra y  contactos AUXILIARES para el control de:
Tamiz compactador
Cámara de flotación.
Dosificador Polielectrolito y  niv el depósito.
Rasqueta y  niv el de fangos.
Grupo doble de bombeo fangos y  2 v álv ulas motorizadas.
Grupo electrosoplante
Decantadores con grupos de bombeo doble y  v álv ulas motorizadas.
- Alimentación, protecciones, maniobra y  contactos aux iliares de los equipos anteriores.
- Tubos y  cables del sistema de control y  conex ionado, timbrado para todos los equipos
y  señales, bajo tubo de PVC salas de máquinas de secciones que oscila entre 1 y  1,5 mm2
con dos y  tres conductores retorcidos 10 v ueltas por metro y  apantallados por pares y
globalmente para ev itar inducciones.
PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA
Programación a medida de la instalación, ingeniería, puesta en marcha, esquemas de conex ión, curso de forma-
ción a usuario final, elaboración de estrategias de control, etc., incluy endo equipos.
Puesta en marcha una v ez finalizados los trabajos de instalación, conex ionado y  con las instalaciones en las con-
diciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control.
Totalmente instalado de acuerdo a lo señalado en los documentos: Memoria, Planos y  Especificaciones, y  funcio-
nando.
MARCA: BECKHOFF, SIEMENS, PHENIX CONTAC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.050,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.01.10     Ud  INSTALACIÓN INTERIOR DE TUBERÍA                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.060,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.11     Ud  DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.101,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.12     P.A. CONEXIÓN ABASTECIMIENTO AGUA                                    
P.A.Partida alzada de abono integro para la acometida de abastecimiento a la EDAR y  conex ión a la red ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

03.01.13     P.A. ACOMETIDA EDAR SANEAMIENTO                                      
P.A.Partida alzada de abono integro para el colector de saneamiento a la EDAR y  conex ión a la red ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL EDAR                                                 
EC021070     M3  Excavación sin clasificar zanja                                 

Ex cav ación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de estructuras, muros, escolleras y
para alojamiento de tuberías, incluso p.p. de entibación, agotamiento y  transporte a v ertedero (y  canon de v ertido)
de los productos de la ex cav ación.

O0000020     0,010 H   Capataz                                                         18,32 0,18
O0000030     0,020 H   Oficial de primera                                              18,14 0,36
O0000080     0,035 H   Peón Ordinario                                                  17,10 0,60
M0001200     0,035 H   Retroex cav adora mix ta.                                          33,06 1,16
M0002020     0,030 H   Camión basculante.                                              27,00 0,81
M0012040     0,040 H   Bomba en agotamiento                                            6,37 0,25
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           3,40 0,17
P0001080     0,001 M3  Madera en tablones entibación                                   99,17 0,10
V0000020     1,000 M3  Suplemento por canon de v ertido                                 0,30 0,30
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

EC023000N    M3  Terraplén o relleno excavación                                  
Terraplén o relleno con productos procedentes de la ex cav ación, totalmente terminado, incluso ex tensión y  com-
pactación.

O0000020     0,005 H   Capataz                                                         18,32 0,09
M0001190     0,010 H   Motoniv eladora de 180 CV.                                       48,08 0,48
M0002080     0,005 H   Camión regador                                                  14,79 0,07
M0001220     0,010 H   Compactador v ibratorio.                                         20,98 0,21
M0002020     0,010 H   Camión basculante.                                              27,00 0,27
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           1,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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EC091020R    M2  Encofrado recto oculto (E1)                                     
Encofrado y  desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y  alzados de pozos de registro y  obras de fábrica, inclu-
so parte proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, medios aux iliares y  pequeño material correc-
tamente ejecutado.

P0030040     0,003 M3  Tablones                                                        116,32 0,35
P0060020     0,100 Kg  Puntas para encofrar                                            1,22 0,12
P0030060     0,003 M3  Cabio                                                           109,05 0,33
P0000040     0,100 L   Líquido desencofrante                                           1,76 0,18
P0030070     1,000 M2  Tablero de contrachapado                                        3,85 3,85
O0000020     0,005 H   Capataz                                                         18,32 0,09
O0000030     0,100 H   Oficial de primera                                              18,14 1,81
O0000080     0,250 H   Peón Ordinario                                                  17,10 4,28
M0000010     0,026 H   Máquina combinada para madera                                   2,91 0,08
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EC100000     KG  Acero corrugado                                                 
Acero corrugado de alta adherencia para armaduras de cualquier límite elástico, incluso suministro, elaboración y
colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de atar, separadores y  rigidizadores.

P0060110     1,050 Kg  Acero corrugado para armaduras                                  0,72 0,76
O0000020     0,001 H   Capataz                                                         18,32 0,02
O0000030     0,005 H   Oficial de primera                                              18,14 0,09
O0000080     0,005 H   Peón Ordinario                                                  17,10 0,09
M0006010     0,004 H   Dobladora, endurecedora, cizalla                                12,00 0,05
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EC121060     M3  Hormigon HM-15 para asiento                                     
Hormigón de limpieza HA-15, para asiento de tuberías y  obras de fábrica, incluso suministro, aditiv o para la puesta
en obra, colocación, ex tendido, niv elación y  demás operaciones necesarias.

AX003000     1,000 M3  Hormigón en masa tipo HM-15                                     68,01 68,01
O0000020     0,005 H   Capataz                                                         18,32 0,09
O0000030     0,015 H   Oficial de primera                                              18,14 0,27
O0000080     0,030 H   Peón Ordinario                                                  17,10 0,51
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           68,90 3,45
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               72,30 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EC121080     M3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en alzados de obras de fabrica, incluso suministro, aditiv o para la puesta
en obra, colocación, curado y  demás operaciones necesarias.

AX003060     1,000 M3  Hormigón para armar tipo HA-25                                  83,88 83,88
O0000020     0,011 H   Capataz                                                         18,32 0,20
O0000030     0,010 H   Oficial de primera                                              18,14 0,18
O0000080     0,100 H   Peón Ordinario                                                  17,10 1,71
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           86,00 4,30
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               90,30 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EC121090     M3  Hormigon HA-25 en losas                                         
Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en losas de obras de fabrica, incluso suministro, aditiv o para la puesta en
obra, colocación, curado y  demás operaciones necesarias.

AX003060     1,000 M3  Hormigón para armar tipo HA-25                                  83,88 83,88
O0000020     0,010 H   Capataz                                                         18,32 0,18
O0000030     0,010 H   Oficial de primera                                              18,14 0,18
O0000080     0,140 H   Peón Ordinario                                                  17,10 2,39
%5UH         5,000 %   Útiles y  herramientas                                           86,60 4,33
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               91,00 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEFH.1a      M2  Fábrica portante bloque estándar hgón.e/20 cm.                  
Fábrica portante para muros de carga, de bloque estándar de hormigón, espesor 20 cm., tomado con mortero de
cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5 N/mm2), con encadenados cada 5 hiladas y  pilastras
de hormigón HA-25/B/20/IIa armado con acero corrugado, incluso replanteo, aplomado y  niv elación, con p.p.de en-
cuentros, colocación de armaduras, v ertido y  v ibrado del hormigón, limpieza y  medios aux iliares. Según FFB-11.

O0000020     0,500 H   Capataz                                                         18,32 9,16
O0000030     0,750 H   Oficial de primera                                              18,14 13,61
MOOA.1f      0,700 H.  Peón ordinario                                                  15,02 10,51
PFFH.1c      13,000 Ud  Bloque hgón.estándar 40x 20x 20 cm.                               0,56 7,28
PBPM.1d      0,035 M3  Mortero premezclado M-5 gris hidrófugo                          80,94 2,83
PBPH.1bab    0,025 M3  H-25/B/20/IIa CEM-I 42,5R                                       79,08 1,98
PEAR.2a      1,440 Kg  Acero corrugado B-400-S Ø medio                                 0,48 0,69
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               46,10 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EEMF.6d      M2  Enlistonado p.gallego faldón cbta.                              
Enlistonado de madera de pino gallego, escuadría 25x 75 mm., dispuesto cada 25 cm. para recibir cubierta de teja,
incluso p.p.de correas de la misma madera, de escuadría 50x 120 mm., tratamiento prev io de v acsolizado en auto-
clav e y  protección anticarcoma tipo Xilamón-fondo, totalmente montado.

O0000030     0,250 H   Oficial de primera                                              18,14 4,54
O0000080     0,300 H   Peón Ordinario                                                  17,10 5,13
PEMN.1d      0,020 M3  Escuadría madera pino gallego                                   207,26 4,15
PRPP42b      0,120 l.  Protector fondo t/Xilamón                                       8,39 1,01
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               5,20 0,26
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               15,10 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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EFDC.9c      M2  Portón d/chapa 12/20 m2.abatible manual                         
Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, de doble chapa de acero galv anizado por el
interior y  lacado al horno la cara ex terior, con aislamiento interior de poliuretano iny ectado, de dimensión compren-
dida entre 12 y  20 m2., incluso perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguridad, patines de perfil T de ace-
ro embutido en pav imento, totalmente montado.

O0000030     0,500 H   Oficial de primera                                              18,14 9,07
O0000070     0,500 H   Peón especialista.                                              17,28 8,64
O0000080     0,500 H   Peón Ordinario                                                  17,10 8,55
PFDC.5c      1,000 M2  Portón d/chapa lacada aisl.12/20 m2.                            96,38 96,38
PFCH.1c      0,060 Ud  Cerradura seguridad puerta metálica embutir                     51,57 3,09
PFCH.4a      0,120 Ud  Pasador embutir puerta metálica doble                           5,73 0,69
PFCH.5a      0,640 Ud  Pernio acero soldar puerta metálica                             1,19 0,76
PFDC.5e      0,400 Ud  Patín empotrar puerta batiente                                  8,83 3,53
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               104,50 5,23
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               135,90 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

EFPL10aa     M2  Puerta d/chapa Al.ciega 40 mm.1 hoja                            
Puerta batiente de una hoja ciega de doble chapa grecada de aluminio lacado al horno, con aislamiento interior de
espuma de poliestireno iny ectado, cerco y  marco de perfil de ex trusión de aluminio lacado de sección 40 mm.,
con premarco abierto de acero galv anizado de 40x 20 mm., junta perimetral de estanqueidad, incluso p.p.de herra-
jes de escuadra, manillón de ny lón, cerradura de embutir y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cerco, to-
talmente montada.

O0000030     0,500 H   Oficial de primera                                              18,14 9,07
O0000070     0,500 H   Peón especialista.                                              17,28 8,64
O0000080     0,500 H   Peón Ordinario                                                  17,10 8,55
PFPL.5b      2,500 Ml  Premarco chapa acero abierto 40x 20 mm.                          4,00 10,00
PFPL.2ba     1,000 M2  Puerta ciega aluminio lacado 40 mm.                             138,13 138,13
PFCH.8e      0,500 Ud  Juego manillón móv il puerta aluminio                            13,29 6,65
PFCH.7a      0,500 Ud  Cerradura embutir puerta aluminio c/bombín                      15,14 7,57
PFCH.9a      0,500 Ud  Juego bisagras puerta practicable alum.                         14,21 7,11
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               169,50 8,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               204,20 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EFVL.2c      M2  Carpint.Al.ventana fija R.T.anod.color                          
Carpintería ex terior de perfiles de ex trusión de aluminio acabado en anodizado color con 20 micras, sección 60
mm. y  espesor de pared 2 mm., dotados con rotura de puente térmico mediante láminas rígidas de poliamida, para
cierres fijos de fachada, incluso premarco abierto de acero galv anizado de 40x 20 mm., juntas de goma central e
interior de calidad APTK para recibir acristalamiento, escuadras de aluminio pretensadas con ensamblado automáti-
co encoladas con pegamento de dos componentes y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  marco, totalmen-
te montada.

O0000030     0,600 H   Oficial de primera                                              18,14 10,88
O0000070     0,600 H   Peón especialista.                                              17,28 10,37
O0000080     0,600 H   Peón Ordinario                                                  17,10 10,26
PFVA.1a      2,700 Ml  Premarco acero galv aniz.40x 20 mm                                4,20 11,34
PFVL.2c      1,000 M2  Carpintería Al.fija RT 60 mm.anodizado color                    81,31 81,31
PFAW.1a      5,400 Ml  Junta de goma labiada APTK                                      0,39 2,11
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               94,80 4,74
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               131,00 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EH024050     Ml  Tubería poliet PN10 ø40 (1.1/2")                                
Tubería de polietileno de alta densidad de d.i.=40mm PN10, para abastecimiento, con parte proporcional de junta
elástica flex ible y  piezas especiales, incluso anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

P0121020     1,000 Ml  Tubería polietileno ø40 PN10                                    0,86 0,86
P%10PEA      10,000 %   Piezas especiales y  anclajes                                    0,90 0,09
O0000020     0,005 H   Capataz                                                         18,32 0,09
O0000030     0,015 H   Oficial de primera                                              18,14 0,27
O0000070     0,015 H   Peón especialista.                                              17,28 0,26
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EH032020     Ml  Tubería hormigón arm. ø400 CIII                                 
Tubo de hormigón armado de 400 mm. d.i. clase III según P.P.T.P., incluso suministro, P.P. de junta de madera,
transporte a obra y  colocación, parte proporcional de junta estanca, flex ible, instalada y  probada en obra.

P0092010     1,000 Ml  Tubería campana armada ø400 CIII                                37,86 37,86
O0000020     0,150 H   Capataz                                                         18,32 2,75
O0000060     0,300 H   Ay udante                                                        17,37 5,21
O0000080     0,600 H   Peón Ordinario                                                  17,10 10,26
M0008010     0,020 H   Grúa autopropulsada de 10 Tn.                                   34,17 0,68
%6CI         6,000 %   Costes indirectos                                               56,80 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EQTE22b      M2  Tablero aglomerado hidrófugo 30 mm.                             
Tablero para formación de pendientes de cubierta, con placas de aglomerado hidrófugo fenólico de 30 mm. de es-
pesor, tipo EBANOL H o similar, fijadas con tirafondos cadmiados a pontones, correas de madera, incluso montaje
y  p.p.de accesorios de anclaje y  fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad.

O0000030     0,100 H   Oficial de primera                                              18,14 1,81
O0000080     0,100 H   Peón Ordinario                                                  17,10 1,71
PQTE10d      1,050 M2  Tablero aglomerado hidróf.30 mm.                                6,81 7,15
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               7,20 0,36
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EQTT.1c      M2  Teja cerámica curva 22 Ud/m2.roja                               
Cubrición con teja cerámica curv a, de dimensiones 45x 20x 17 cm., roja, tomada con mortero de cemento M-2,5
gris (resistencia a compresión >=2,5 N/mm2), recibida una de cada cinco hiladas mas las tres primeras de borde,
incluso replanteo, p.p.de piezas de v entilación, limpieza, medios aux iliares y  de seguridad. Totalmente rematada.
(Criterios constructiv os según NTE-QTT-11)

O0000030     0,280 H   Oficial de primera                                              18,14 5,08
O0000080     0,280 H   Peón Ordinario                                                  17,10 4,79
PQTT.1c      22,000 Ud  Teja cerámica curv a 45x 20x 17 cm.roja                            0,25 5,50
PBPM.1a      0,030 M3  Mortero premezclado M-2,5 gris                                  68,24 2,05
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               7,60 0,38
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               17,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Cuadro de Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAR40M       Ud  Plantación de Cupressocyparis leylandii                         
Ud de plantación de Cupresocy paris ley landii (175 - 200 cm), en contenedor, con ex cav ación del terreno para ho-
y o, preparado con anterioridad,  incluy endo la distribución de plantas, plantación, relleno y  compactado del fondo
del hoy o y  del lateral, con tierra de seleccionada de la  ex cav ación, mezclada con tierra v egetal cribada en un
50%, apisonado moderado, construcción de alcorque y  primeros cuidados, herramientas y  medios aux iliares.

O0000040     1,000 H   Oficial de segunda                                              17,70 17,70
O0000080     1,000 H   Peón Ordinario                                                  17,10 17,10
JAR41        1,000 Ud  Cupressocy paris ley landii (175 - 200 cm)                        15,00 15,00
AMME.3a      0,100 H.  Retroex cav adora s/ruedas 0,40 m3                                37,34 3,73
%P3CA        3,000 %   Material complementario y  aux iliar (3%)                         53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

UCLV.6a      M2  Valla c/malla soldada plastificada 50x50/2,5 mm.                
Valla realizada con malla metálica electrosoldada galv anizada y  plastificada en color v erde, de trama y  alambre
50x 50/2,5 mm., anclada sobre postes de tubo de acero galv anizado en poliéster color v erde de 48 mm. de diáme-
tro dispuestos cada 3,00 metros, recibidos sobre cimentación aislada, incluso replanteo, montaje, niv elación y
aplomado, con p.p.de dados de hormigón y  refuerzos rigidizadores, accesorios de fijación y  tensado de la malla,
totalmente colocada.

O0000040     0,300 H   Oficial de segunda                                              17,70 5,31
O0000070     0,300 H   Peón especialista.                                              17,28 5,18
PULV.6aa     1,000 M2  Malla soldada plastific.50x 50/2,5                               2,41 2,41
PULW.2aa     0,300 Ud  Poste plast.sencillo s/brazo Ø 48 mm.                           6,85 2,06
PULW.2ba     0,030 Ud  Poste plast.arranque s/brazo Ø 48 mm.                           8,71 0,26
PULW.2ca     0,030 Ud  Poste plast.escuadra s/brazo Ø 48 mm.                           9,26 0,28
PBPH.1baa    0,020 M3  H-25/P/20/IIa CEM-I 42,5R                                       75,81 1,52
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          
PA005        P.A. P.A. a justificar para las reposiciones                         

Partida alzada a justificar para reposición de serv icios, cierres, refuerzos de muros ex istentes y  obras de drenaje,
afectados por la obra

pa005        1,000 P.A. P.A. a justificar para las reposiciónes                         15.000,00 15.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS



Cuadro de Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                     
PA001        Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo).              
pa001        1,000 Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo)               16.718,13 16.718,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.718,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
EH070001     Ud  Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y Salud           

Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y  Salud durante la ejecución de las obras.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.839,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria V, de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público.- Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las 
empresas:  

 “El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la 
clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de 
desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos 
contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.”  

En consecuencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y siguientes del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de 
octubre, la categoría exigible será la correspondiente a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo 
su precio por el número de meses y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

De acuerdo a dicho artículo dos capítulos del Presupuesto de Ejecución Material superan el 20% del 
mismo, siendo este el capítulos de “Hidráulicas”.  

Para la obtención de las categorías, se ha tenido en cuenta el Artículo 56 de la Ley 30/07. 

Por lo tanto, se requiere que la empresa contratista esté clasificada dentro del siguiente grupo y 
subgrupo: 

 
CLASIFICACIÓN EXIGIDA 

   
GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 

E - 1 e 

 

En el cuadro que se adjunta a continuación, se justifica la clasificación exigida. 
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 EJECUCIÓN 
MATERIAL % SUBGRUPO

PLAZO 
PARCIAL

meses
ANUALIDAD MEDIA CATEGORÍA

1 1.348.685,67 €     96,2% 1 1.595.764,88 €     e
2 0,0% 0 -  €                    
3 0,0% 0 -  €                    
4 0,0% 0 -  €                    
5 0,0% 0 -  €                    
6 0,0% 0 -  €                    
7 0,0% 0 -  €                    

VARIOS 15.000,00 €                
SEGURIDAD Y SALUD 21.839,26 €                
GESTIIÓN DE RESIDUOS 16.718,13 €                

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
E - 1 e

CLASIFICACIÓN EXIGIDA

.- Acequias y desagües.

.- Defensas de márgenes y encauzamientos.

.- Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

.- Obras hidráulicas sin cualificación específica.

.- Abastecimientos y saneamientos.

.- Presas.

.- Canales.

1.402.243,06 €                            
1.969.029,70 €                            

14,0 meses 
1.687.739,74 €                            

Presupuesto de ejecución material
Presupuesto base de licitación
Plazo de ejecución de la obra
Anualidad media de la obra

SUBGRUPOGRUPO

E Hidráulicas
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ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.- DATOS DE LA OBRA 

 OBJETO DEL ESTUDIO 

En aplicación de la legislación vigente, que se concreta en el Artículo 4 del Real Decreto 1627/ 97, es 
necesaria la redacción de este Estudio de Seguridad y Salud. En el mismo, se detectarán los riesgos que la 
obra implica, se analizarán los problemas de seguridad y salud en el trabajo, se diseñaran las líneas 
preventivas a poner en práctica, la organización segura del trabajo, la protección colectiva y equipos de 
protección individual entre otros asuntos, a implantar durante todo el proceso de esta construcción de forma 
técnica y eficaz.  

Será la empresa adjudicataria la encargada de implantar en la práctica, en función de su propio 
proceso productivo, la metodología necesaria para realizar todos los trabajos en las debidas condiciones de 
seguridad y poner los medios necesarios para desarrollarlos en condiciones de salud. 

Por lo tanto, este Estudio de Seguridad servirá para dar directrices básicas al contratista para 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 obras. 

1.1.1.- Situación de las obras 

Ruente se encuentra dentro de la cuenca del Saja que a su vez se encuentra en la cuenca 
hidrográfica del Cantábrico. 

1.1.2.- Plazo de Ejecución 

Para la ejecución de las obras se ha establecido un plazo de QUINCE meses (15). 

1.1.3.- Personal previsto 

Plazo de ejecución 14 mes

PEM 1.242.235,89 €

Importe de la mano de obra según el 
Presupuesto 464.937,49 €

Nº medio de horas trabajadas por los 
trabajadores en un año 1746 horas

Coste global por horas (1 mes) 228,25 €/hora

Precio medio hora/trabajadores 19,43 €

Número medio de trabajadores/año 11,75 trabajadores

Redondeo del numero de trabajadores 12,00 trabajadores

CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES

 

Para la ejecución en los trabajos se considera por número medio de trabajadores interviniendo en los 
mismos será de 12.  
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1.1.4.- Climatología 

Las obras se ubican en la zona central de Asturias, caracterizada por temperaturas suaves, con 
ausencia de heladas, y elevada pluviometría (superior a los 1.000 milímetros al año), debiendo tener en 
cuenta esta característica a la hora de planificar los trabajos y la forma de ejecución (necesidad de 
entibaciones en zanjas, achiques, etc...). 

1.1.5.- Accesos a las obras 

Las obras proyectadas consisten en la construcción del colector interceptor del río Tabaza, tramo 
Tabaza-Río Albares. Los accesos son múltiples y de muy variadas características, principalmente a través de 
la autopista A-8, junto a la cual se ubican las obras. Ello representa unos accesos rápidos, y generalmente 
no congestionados.  

1.1.6.- Centros asistenciales próximos 

Centros hospitalarios más próximos:  

 

HOSPITAL SIERRALLANA 

Bª Ganzo, S/N, 39300 Torrelavega 

Telf: 942 847 400 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA 

Avda. Valdecilla nº 25, 39008 Santander 

Teléfonos: 942 20 25 20 

 

 

1.2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO 

1.2.1.-  Descripción de las obras. 

El “Proyecto de Saneamiento en Ruente ”, se localiza en el concejo de Ruente, el cual se sitúa en el en 
el valle de Cabuérniga, es uno de los municipios comprendidos dentro del Parque Natural Saja-Besaya. 

El presente proyecto comprende el saneamiento de la cuenca del Río Saja  entre las localidades de 
Ruente y Ucieda de abajo. También se incluye una EDAR que tendrá capacidad para dar servicio a estas 
dos localidades además de tener la posibilidad de ampliarla para dar servicio también a Ucieda de Arriba. 

COLECTOR 

El colector interceptor principal esta materializado mediante una tubería de hormigón armado D=500 
mm y presenta una longitud de 2.100 m. El colector parte del actual punto de vertido al arroyo de la Fuentona 
en las inmediaciones del Ayuntamiento ypara discurrir por la vega existente entre el río Saja y la carretera 
CA-180.  

A lo largo del recorrido el colector intercepta otros dos puntos de vertido existentes, el primero a la 
altura del Palacio de Mier, y el segundo en la salida del núcleo del Ruente. 

En el punto en que la vega del río y la carretera se estrechan y se termina así la vega, se tiene previsto 
el ejecutar la EDAR. El acceso a la EDAR se realiza a través de un camino existente de unos 1500 m de 
longitud que parte de la carretera CA-180. 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Comprende este apartado las unidades de excavación y relleno necesarias para la ejecución de la red 
de saneamiento proyectada. Los rellenos localizados se ejecutarán en tongadas de 25 cm. de espesor 
máximo hasta alcanzar un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

La red proyectada se define en función del terreno atravesado mediante una sección tipo de zanja con 
entibación semicuajada debido a la presencia de suelos para una altura de zanja superior a 2m. 

La tubería se coloca en zanja sobre cama de hormigón HM-20/P/40/I, con el espesor indicado en 
Planos, previo extendido de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. La tubería irá protegida 
posteriormente hasta 30 cm. por encima de la clave con material seleccionado procedente de préstamos y 
hasta la zona de acabado se completará el relleno con material procedente de la excavación y/ó préstamos. 
Posteriormente se procederá a la reposición del pavimento o terreno existente en cada tramo de modo que la 
profundidad mínima de la generatriz superior de la tubería sea de al menos 0,80 m. 

TUBERIA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

El colector interceptor se ejecutará mediante tubería de hormigón Clase III y IV de 400 mm. 

Como elementos complementarios a la red de colectores se proyectan pozos de registro. 

En el presente Proyecto para la construcción del colector interceptor se contempla la utilización de 
pozos de registro y resalto ejecutados in situ de hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa+Qb, de las 
dimensiones indicadas en los planos en función de las profundidades de excavación y de los diámetros de la 
tuberías que acometen al pozo. Las tapas, pates, tinteros, accesorios de seguridad, conexiones de tuberías y 
demás detalles serán de las características indicadas en los planos. 

Los pozos se colocarán en los puntos de cambio de alineación en planta o alzado, de conexión de 
colectores y nunca a distancias superiores a 50 m. 

En el Documento nº2.- Planos se definen los tipos de pozos existentes. 

EDAR 

Debido a la ejecución de las obras del nuevo colector interceptor,  se hace necesario un sistema de 
tratamiento de aguas antes de su vertido al cauce del río Saja. Se propone, por tanto, la ejecución de una 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el adecuado tratamiento de aguas a verter. 

Como obra de entrada a la EDAR, se deberá disponer un aliviadero, que realice el alivio previo de las 
aguas de primer lavado, fruto de las aportaciones de la escorrentía superficial en momentos de precipitación. 
El objeto es limitar la entrada a la planta de tratamiento de las citadas aguas, sabiendo que en estos casos el 
caudal de aguas negras se ve enormemente ampliado por las pluviales.  

En el supuesto anterior, la alta dilución obtenida en el decantador, convierte en aceptable el vertido 
directo al cauce del río Saja.  

Las instalaciones descritas se ubicarían cercanas al cauce del río, en las proximidades de la carretera 
CA-180, en la zona detallada en el Documento Planos y elegida por operatividad de la futura red, por ser la 
zona hasta la que llega el colector interceptor de CHN. 
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Como infraestructura general de conexión, se define el nuevo colector existente propiedad de CHN, que 
haciendo funciones de emisario, canalizará hacia la EDAR la totalidad de las aguas recogidas en las 
diferentes zonas. 

Se pretende con dicha instalación, que el vertido de aguas residuales cumpla los requerimientos 
exigidos a las aguas “tipo A2: para abastecimiento urbano” en el Real Decreto 1541/1994 de 8 de Julio, por 
el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988 de 29 de julio; así como los requerimientos 
exigidos a las aguas “tipo S (aguas salmónicas)” en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y 
de la Planificación Hidrológica, para que no se vea afectada  la calidad de las aguas del río Saja. 

La línea de tratamiento seguida en la EDAR, así como su puesta en servicio y su mantenimiento se 
describirán en el Anejo nº 6. 

1.2.2.- Servicios afectados. Interferencias. 
 

Las interferencias con otros servicios pueden ser el origen de accidentes. Por ello se considera muy 
importante detectar su existencia y localización exacta en planos y sobre el terreno en el que vamos a 
construir. Para ello, el adjudicatario de la obra, antes del inicio de los trabajos, deberá ponerse en contacto 
ante las empresas y organismos, con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y 
riesgos, que pudieran surgir durante el desarrollo de las obras. 

1.3.- PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

En este apartado se pretende definir las medidas de seguridad que aplicarán al proceso constructivo 
de los capítulos más conflictivos que componen la obra. 

El contratista adjudicatario de la obra puede modificar dicho proceso en función de su propio proceso 
de producción. Para ello deberá modificarlo y reflejarlo dentro del plan de seguridad. 

1.4.- CAPÍTULOS DESTACABLES: 

- Actuaciones previas. 

- Replanteo. 

- Movimiento de Tierras. 

- Cimentación y anclajes. 

- Estructuras 

- Firmes. 

- Reposición de servicios. 

1.4.1.- Actuaciones previas. 

Se llevarán a cabo los trabajos relativos al desbroce del terreno y saneo del mismo. Se procederá 
también al desmantelamiento de los posibles servicios afectados que estén situados en la zona de influencia 
de la obra. 

1.4.2.- Replanteo. 

Se llevarán a cabo los trabajos topográficos, en la fase de campo. 

1.4.3.- Movimientos de tierras. 

Se realizará la explanación y excavación de los terrenos afectados por el trazado del colector, así como 
el posterior relleno de zanjas. 

1.4.4.- Cimentación y anclajes 

Se ejecutarán las cimentaciones de las obras de fábrica y estructuras previstas en el Proyecto, como 
son el aliviadero de Tabaza y el bombeo-aliviadero de Trasona. 

1.4.5.- Estructuras. 

Se ejecutan las estructuras mencionadas en el apartado anterior. 

1.4.6.- Firmes y Pavimentos. 

Se realizará la reposición de los firmes afectados por el trazado del colector. 

1.4.7.- Reposición de servicios 

Se procede a la reposición de todos y cada uno de los servicios afectados por las obras. 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

Unidades constructivas que componen la obra: 

1. Replanteo. 

2. Movimiento de tierras. 

3. Cimentación y anclajes 

3.1.     Trabajos preliminares 

3.2.     Encofrados 

3.3. Armados 

3.4. Hormigonado 

4. Estructuras. 

4.1. -Trabajos con ferralla 

4.2. -Trabajos con hormigón 

5. Firmes. 

5.1. - Extensión y compactación de la zahorra artificial 

5.2. - Riego de imprimación en caliente 

5.3. - Mezclas bituminosas en caliente 

5.4.- Riego de adherencia en caliente 

5.5. - Extensión de la mezcla bituminosa. 

5.6. - Compactación. 

6. Reposición de servicios. 
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2.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

2.1.1.-  DEMOLICIONES. 

2.1.1.1.- Definición. 

Será necesario proceder a la demolición de edificaciones y obras de fábrica que resulten afectadas 
por el trazado del colector. 

2.1.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Vuelcos de maquinaría y vehículos. 

2.1.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Se debe de haber señalizado en la zona de trabajo y acotarla. 

- El operador de la máquina y el resto de los trabajadores expuestos, cuya exposición al ruido supere en 
tiempo e intensidad los umbrales del sonido máximos tolerables, serán dotados de auriculares, orejeras, 
tapones, etc., que amortigüen el ruido. 

2.2.- REPLANTEO. 

2.2.1.1.- Definición. 

Consistirán los trabajos a efectuar en el trabajo de campo que llevará a cabo el equipo de topografía. 

2.2.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Vuelcos. 

- Producción de polvo. 

2.2.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Se protegerán con chalecos reflectantes en evitación de atropellos. 

2.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

2.3.1.1.- Definición. 

Consistirán los trabajos a efectuar en el desbroce, limpieza del terreno, excavación en desmonte, 
terraplenado y refino de taludes mediante la utilización de máquinas y  operarios.  

2.3.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos. 

- Producción de polvo. 

- Desprendimiento de tierras por talud inadecuado, por acopio de tierras en cabeza de talud sin guardar la 
distancia mínima de seguridad, por afloramiento del nivel freático, por lluvias, por vibraciones producidas 
par las máquinas por alteraciones del terreno debido a variaciones de temperatura. 

- Interferencias con conducciones de agua y/o energía eléctrica enterradas y aéreas. 

2.3.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Antes de comenzar los trabajos de vaciado o excavación se realizará un reconocimiento detallado de los 
elementos colindantes, en previsión de asientos, fallos de cimentación, etc. 

- Se señalizará la salida de camiones a la vía pública. 

- Se efectuarán riegos adecuados para impedir la generación de polvo. 

Máquinas 

- Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado dentro del radio 
de acción de las mismas. 

- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios 
adecuados de protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura. 

- Se dispondrá de un tope al borde de  las rampas para la descarga de materiales. 

Zanjas: 

- La vigilancia del frente de la excavación, por el Encargado, Capataz, se hará, como mínimo, dos veces 
por jornada. 
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- El acopio de materiales y de tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m, se dispondrán 
a una distancia mayor de 1,50 m del borde de la zanja, y se retirará a la escombrera todo el material 
sobrante que no vaya a ser utilizado en rellenos posteriores. 

- Se entibarán las zanjas y taludes según lo indicado en el proyecto. 

- Durante la ejecución de la excavación, la longitud de tramos abiertos será de la mínima longitud posible. 

- Se achicará inmediatamente el agua para prevenir alteraciones de talud. 

- En zanjas realizadas en roca, antes de acceder a ellas se comprobará la inexistencia de bloques de roca 
que puedan desprenderse. 

2.3.1.4.- Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas poceras con puntera y plantilla metálicas. 

- Mono de seguridad y traje de agua. 

- Guantes de cuero, goma o PVC 

2.3.1.5.- Protecciones colectivas. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 

- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

2.4.- EXCAVACIONES. 

2.4.1.- ZANJAS Y POZOS. 

2.4.1.1.- Definición. 

 En esta obra está previsto ejecutar las zanjas y pozos de la obra mediante la utilización de una 
retroexcavadora, un camión basculante, y un buldózer. 

2.4.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por: 

- Cargas ocultas tras el corte. 

- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras. 

- Apertura prolongada. 

- Taludes peligrosos. 

- Vibraciones cercanas. 

- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes y por circulación próxima 
de maquinaria (vibraciones). 

- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la protección colectiva prevista. 

- Golpes por la maquinaria. 

- Atrapamientos por la maquinaria. 

- Caída de la maquinaria a la zanja. 

- Interferencias con conducciones o servicios. 

- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc. 

- Sepultación. 

- Asfixia. 

- Electrocución. 

- Ruido. 

2.4.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- La zona de zanja abierta estará protegida mediante valla metálica autoportante en cadena, ubicadas a 2 
m del borde superior del corte y se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm., de anchura, (mínimo 3 
tablones de 7 cm., de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm., de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., si las zanjas interceptan zonas de tránsito de 
operarios. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas o cualquier otro sistema similar 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 
m el borde de la zanja o pozo, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas o pozos haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 
surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 

- Es obligatoria la entibación de las zanjas o pozos con profundidad cuyos taludes sean menos tendidos 
que los naturales. 

- La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 

- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención 
de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 

- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de 
desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

- Se señalizarán mediante cinta de balizamiento y se protegerán por medio de vallas metálicas 
autoportantes, aquellas zonas de circulación de maquinaria y vehículos que puedan poner en riesgo los 
trabajos de instalación de tubería. 
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- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las 
piezas sueltas que puedan rodar con facilidad. 

- La salida de camiones a la carretera tiene un especial riesgo, por lo que se ha de señalizar PELIGRO, 
SALIDA DE CAMIONES, STOP, y balizar convenientemente el acceso y la incorporación a la vía. 

- Se evitará la formación de polvo. 

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

- Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvia o cuando se produzcan cambios de 
temperatura.. 

- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 

- Siempre que se prevea la circulación de personas o de vehículos, las áreas de trabajo se acotarán a 
nivel del suelo, colocándose las señales adecuadas. Para él transito de vehículos no menos de 2 metros 
y para él transito de peatones no menos de 1 metro. 

2.4.1.4.- Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas. 

- Mono de seguridad y traje de agua. En caso necesario llevará reflectante la ropa. 

- Guantes de cuero, goma o PVC 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo. 

2.4.1.5.- Protecciones colectivas. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 

- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

- Señales acústicas y ópticas de la maquinaria. 

- Redes o telas metálicas. 

2.4.2.- DEMOLICIÓN DE FIRMES. 

2.4.2.1.- Definición. 

Consisten estos trabajos en la demolición del firme de calzadas y calles que resulten afectadas por el 
trazado del colector. 

2.4.2.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Vuelcos de maquinaría y vehículos. 

2.4.2.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Se debe de hacer señalizado en la zona de trabajo y acotarla. 

- El operador de la máquina cuya exposición al ruido supere en tiempo e intensidad los umbrales del 
sonido máximos tolerables, será dotado de auriculares, orejeras, tapones, etc., que amortigüen el ruido. 

2.5.- CIMENTACIONES Y ANCLAJES 

2.5.1.- TRABAJOS PRELIMINARES 

2.5.1.1.- Definición. 

Se realizarán los trabajos de replanteo de las cimentaciones para la excavación de éstas, una vez 
realizada la excavación general.  

2.5.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropellos por máquinas. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Golpes contra objetos. 

2.5.1.3.- Normas de seguridad. 

- Zona de trabajo limpia y ordenada. 

- Señalización o protección de los bordes de las excavaciones con cuerda señalador o barandillas, según 
los casos. 

- Adecuación de los accesos con pasarelas y escaleras, dotadas de barandillas y rodapiés. 

- Materiales acopiados de forma estable y separados suficientemente de los bordes de la excavación. 

- Señalización. 

2.5.1.4.- Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 
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2.6.- ESTRUCTURAS. 

2.6.1.-  TRABAJOS CON FERRALLA. 

2.6.1.1.- Definición. 

Estos trabajos se desarrollan básicamente en el montaje de las armaduras en una zona delimitada en la 
obra  donde tendrá lugar también el acopio de las armaduras. 

2.6.1.2.- Riesgos más frecuentes  
- Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla. 

- Aplastamiento en operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Sobreesfuerzos 

- Caídas mismo nivel. 

- Caídas distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondo durante el estirado o doblado. 

2.6.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- 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, 
evitándose las alturas de pilas superiores a 1,5 m de altura. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados, mediante eslingado del mismo. 

- La ferralla montada (pilares, mallazos, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar determinado, para su 
posterior descarga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno a la zona elegida 
como taller de ferralla (bancos, dobladores, sierra, etc.). 

- Queda prohibido el transporte aéreo, mediante grúa, de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación 
depositándose en el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas de redes o 
barandillas de protección. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
operarios; dos guiarán, mediante sogas en dos direcciones, la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 
del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

2.6.1.4.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Cinturón de seguridad (de caída y/o sujeción). 

- Cinturón portaherramientas. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

2.6.2.-  TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

2.6.2.1.- Definición. 

Se refiere estos trabajos a la manipulación del hormigón para la realización del hormigonado del las 
estructuras y demás elementos que se realizan en la obra. 

2.6.2.2.- Normas básicas de seguridad 

- Caída de operarios al mismo nivel. 

- Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atrapamientos y golpes. 

- Cortes de ferralla. 

2.6.2.3.- Normas básicas de seguridad de aplicación durante el vertido del hormigón. 

a)  Vertido mediante cubo o cangilón. 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que los sustenta. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
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- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimiento pendulares del cubo. 

b)  Vertido de hormigón mediante bombeo.   

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

- La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar accidentes por 
movimiento incontrolado de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán dirigidos por un 
operario especialista, para evitar accidentes por "tapones y sobre presiones" internas. 

- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías), 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar atoramiento o tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidamente fijados, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso de limpieza. 

c) Vertido directo mediante canaleta. 

- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m del borde de las excavaciones. 

- Se instalarán barandillas rígidas en el frente de las excavaciones, protegiendo el tajo de guía de la 
canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 

d)   Normas básicas de seguridad de aplicación  durante el hormigonado de muros. 

- Se prohíbe el acceso escalando el encofrado, por ser una acción insegura. 

- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o el Encargado, revisará el buen estado de seguridad de 
los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Previamente al inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se instalará la 
plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que se ejecutarán las labores de vertido y 
vibrado 

- La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del 
muro, tendrá las siguientes dimensiones y características: 

- Longitud:  La del muro. anchura: mínimo 60 cm. 

- Sustentación:   Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 

- Protección:   Barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

- Acceso: Escalera de mano reglamentaria, nunca a través del encofrado. 

- Se instalarán a una distancia mínima de 2 m, como norma general, fuertes topes de final de recorrido, 
para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón 
(dumper, camión hormigonera). 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el 
encofrado. 

e) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados.  

- Antes de inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Previamente al hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de 
los trabajos de estructura. 

- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en 
el momento que se detecte algún fallo. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad 
mermada. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de hormigonado. 

- El cierre del acceso a la torreta o castillete de hormigonado permanecerá amarrado, siempre que sobre 
la plataforma exista algún operario. 

- Se revisará la protección de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y fijando las 
sueltas, diariamente. 

- En caso de existir viseras de protección contra caída de objetos, se revisaran y repararan los deterioros, 
diariamente. 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. Se prohíbe transitar pisando 
directamente sobre las bovedillas, en prevención de caídas a distinto nivel. 

- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar de una anchura mínima de 
60 cm. 

2.6.2.4.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Guantes de cuero y de goma o P. \/. C. 
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- Botas de Seguridad, con puntera y plantilla reforzada. 

- Botas impermeables al agua y la humedad, de goma. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Cinturón de sujeción o de caídas. 

- Cinturón antivibratorio. 

2.7.- FIRMES. 

2.7.1.-  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS DE BASE. 

2.7.1.1.- Definición. 

Consistirán los trabajos a efectuar en la formación de la base y solera a partir de escoria o zahorra 
artificial mediante la utilización de un camión basculante, una motoniveladora y un rodillo. 

2.7.1.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caídas. 

- Atropellos. 

- Colisiones. 

- Vuelcos. 

- Producción de polvo. 

- Ruido. 

2.7.1.3.- Normas básicas de seguridad. 

- La zona de trabajo debe acotarse con balizamiento y señalización. 

- La obra debe estar limpia y ordenada. 

- Se deben regar las pistas para evitar la formación de polvo. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública con señales de PELIGRO INDEFINIDO – SALIDA DE 
CAMIONES. 

2.7.1.4.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

2.7.1.5.- Protecciones colectivas. 

- Barandillas de 90 cm con rodapiés y listón intermedio a lo largo del puente, mientras no se coloca 
la barrera definitiva. 

- Balizamiento. 

2.7.2.-  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EN CALIENTE. 

2.7.2.1.-  Definición. 

Consistirán los trabajos a efectuar en la formación de la capa previa a la capa de aglomerado,  
mediante la utilización de un camión cuba. 

2.7.2.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Salpicaduras de ojos y/o piel. 

- Dermatitis por alquitranes. 

- Derivados de altas temperaturas. Quemaduras. 

- Polvo. 

- Intoxicación. 

2.7.2.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Como norma general las zonas de trabajo estará limpias y ordenadas. 

- Riego de pistas antes de pasar  el riego de imprimación. 

- Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla este abierta para evitar 
acumulación de gases y explosión. 

- Cuando se proceda al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de estar alejada del personal, 
de motores en marcha, de llamas y de cualquier circunstancia que pueda desencadenar su 
inflamación. 

- El operario debe de estar correctamente adiestrado (apuntar la manguera hacia abajo y nunca 
hacia arriba o en horizontal). 

2.7.2.4.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes impermeables. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 
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2.7.2.5.- Protecciones colectivas. 

- Acotar la zona de trabajo. 

- Vallas. Cintas de señalización. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. Se señalizará la zona de trabajo con la advertencia de “OBRAS”. 

2.7.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

2.7.3.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Atrapamientos. 

- Golpes y colisiones 

- Atropellos. 

- Quemaduras. 

- Dermatitis por alquitranes. 

2.7.3.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Señalizar y acotar la zona de trabajo. 

- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

- Las maniobras peligrosas serán dirigidas por otro operario ajeno al camión y con formación para 
ello. 

2.7.3.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

2.7.3.4.- Protecciones colectivas. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

- Se acotará la zona de trabajo. 

- Los camiones basculantes tendrán señales ópticas y acústicas de marcha atrás. 

2.7.4.-  EXTENSIÓN DE LA MEZCLA. 

2.7.4.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Caída desde la máquina. 

- Caída al mismo nivel.  

- Atropellos y atrapamientos. 

- Quemaduras. 

- Derivados del trabajo realizado bajo condiciones de altas temperaturas. 

- Inhalación de vapores de betún asfáltico. 

- Sobreesfuerzos. 

2.7.4.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

- Prohibida la estancia en la extendedora en marcha de otra persona que no sea el conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidos por 
un especialista. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva. 

- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en 
prevención de accidentes. 

2.7.4.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

2.7.4.4.- Protecciones colectivas. 

- Señalización de las zonas de trabajo. 

- Se acotarán las zonas de trabajo. 

- El camión basculante tendrá señales ópticas y acústicas de marcha atrás. 

- Señales sobre la máquina, junto los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 
adhieran señales de peligro sustancias calientes o similares. Los bordes laterales de la 
extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas amarillas y negras 
alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda del extendido asfáltico estarán 
bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, con barra 
intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para permitir una mejor limpieza. 
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2.7.5.-  COMPACTACIÓN. 

2.7.5.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Ruido. 

- Atrapamientos del pie. 

- Sobreesfuerzos lumbares. 

2.7.5.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

- Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

- Manejo de maquinaria por operarios especializados. 

2.7.5.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Protectores auditivas. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Faja elástica. 

2.7.5.4.- Protecciones colectivas. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

2.8.- SEÑALIZACIÓN VIAL. 

2.8.1.1.- Descripción de los trabajos. 

La realización de esta fase supone: 

- Descarga. 

- Montaje. 

- El transporte e izado del material. 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura (cestas sobre camiones grúa). 

- Colocación de señales de tráfico verticales y horizontales con pintura. 

2.8.1.2.- Maquinaria y medios auxiliares previstos. 

- Camiones. 

- Grúas. 

- Máquinas - herramienta. 

- Herramientas manuales. 

- Escaleras. 

- Cestas sobre camiones grúa. 

2.8.1.3.- Medidas preventivas. 

- Se instalarán y mantendrán las protecciones colectivas previstas para cada fase de trabajo. 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- Se utilizarán los medios auxiliares apropiados para los diversos tajos y funciones, en buen estado de 
conservación y cumpliendo las dimensiones y características descritas en el presente Plan de Seguridad 
y que cumplan con la normativa vigente. 

- Clara delimitación de las áreas de trabajo. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel que indique: Riesgo de 
calda de objetos. 

- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

- El ascenso y descenso del personal se efectuará por medio de escaleras de mano reglamentarias. 

- Se recogerán los tornillos sueltos o arrancados. 

- Se prohíbe terminantemente trepar por los báculos y demás materiales o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. 

- Los operarios que trabajen en el borde de la cesta del camión grúa, dispondrán en todo momento de 
cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

- Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

- Siempre que el izado de materiales por el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choques con la 
estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas. 

- La recepción de las piezas transportados por grúa se ha de hacer con sumo cuidado para evitar golpes y 
arrastres de operarios. 

- Para colocar la plomada de los pórticos se recomienda la utilización de pértigas o bien se suban en 
plataformas protegidas. 

- Nunca se deberá forzar el elemento estructural suspendido de la grúa o medio de elevación, para llevarlo 
al lugar exacto de su montaje ya que esta operación encierra el riesgo de hacer perder el equilibrio al 
operario provocando la calda o balanceo de la pieza pudiendo golpearle o atraparle entre ésta y su lugar 
de emplazamiento. Para evitar estos riesgos el montador deberá dar las órdenes precisas al gruísta para 
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que le acerque la pieza lo más exactamente posible al punto de montaje, para evitar operaciones de 
ajustado. 

- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de vehículos de su trabajo. 

- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la marcha, sin acelerones ni 
frenazos bruscos. 

- Las pinturas se almacenarán en lugares con ventilación para evitar incendios e intoxicaciones. 

- Estarán protegidos los órganos móviles de las máquinas mediante resguardos. 

- Los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y el fuego estarán cerrados. 

- Las máscaras o aparatos respiratorios serán limpiados todos los días y mantenidos en buen estado de 
funcionamiento. 

- Se instalará un extintor de polvo químico en el acceso al almacén de pinturas. 

- Se colocarán señales de "peligro de incendio”, y "prohibido fumar" en el acceso al almacén de pintura. 

- Se prohíbe el pintado de balcones y terrazas sin los medios de protección colectiva. 

- En estos trabajos no es siempre necesario el casco, pero es obligatorio tenerlo en el lugar de trabajo y 
utilizarlo en los desplazamientos por la obra. 

- Se suspenderán los trabajos con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

- Se tendrán en cuenta las Normas de Seguridad especificas correspondientes a la maquinaria para izado 
de materiales y medios auxiliares a utilizar. 

2.8.1.4.- Protecciones colectivas. 
- Malla quitamiedos. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria. 

- Plataformas de trabajo con barandillas reglamentarias. 

- Toma de tierra en los cuadros eléctricos, además de disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

- Señalización en los acopios y material repartido. 

- La señalización prevista constará: 

o Señales de tráfico. Referencia: las tipificadas en el Código de la Circulación y descritas en 
los planos correspondientes. 

o De prohibido encender fuego. 

o De prohibido fumar. 

o De riesgo de incendio y explosiones. 

o De riesgo eléctrico. 

o De riesgo de caída de objetos. 

2.8.1.5.- Equipos de protección individual. 

Todas los equipos de protección individual tendrán la certificación CE y son las siguientes: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, anticlavos y con puntera 
reforzada. 

- Traje de agua y botas de goma en caso de lluvias. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

- Ropa de trabajo (con bandas reflectantes). 

- Guantes de cuero para el montaje de pórticos y señales. 

- Guantes de goma para el hormigón y pintura. 

- Protectores auditivos para el montador. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde exista riesgo de caída desde 
más de 2 m de altura y no hubiese protecciones colectivas). 

2.9.- INSTALACIONES 

2.9.1.-  Instalación provisional eléctrica. 

2.9.1.1.- Instalación eléctrica provisional de obra y definitiva  

a) ANÁLISIS DE RIESGOS 

Electrocución o quemaduras graves por: 

- Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto  

- Utilización de herramientas manuales (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento eléctrico o 
con rotura de las carcasas de protección de las herramientas. 

- Ausencia de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros o mala protección de cuadros o grupos. 

- Establecer puentes que anulen las protecciones - riesgo importante. 

- Trabajos en conductores en tensión; baja tensión. 

- Tomas de tierra no instaladas o, sí instaladas, de forma incorrecta. 

- Anulación de toma de tierra de motores y máquinas. 

- Utilización de picas de toma de tierra en paralelo, a la vez que se utiliza un circuito de toma de tierra general. 

- Conexiones eléctricas directas, sin clavijas de intemperie. 

- Por derivación de cable pelado a zona mojada o húmeda. 

- Por tocar sin protección conductores en tensión - riesgo moderado. 

b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 Estudio previo 

Cables y empalmes 

- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo 
realizado. 

- Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V. 

- La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad  perfectamente 
protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de 
paso. 

- Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, del tipo 
estanco. 

- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de 
temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos 
normalizados para intemperie. 

- Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados, 
no serán simples clavos y en las zonas de paso de operarios y vehículos serán perfectamente señalizados y 
protegidos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son 
obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 

2.9.1.2.- Interruptores 

Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a 
las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro-Electricidad” sobre la puerta. 

Cuadros eléctricos: 

- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico general 
y señal normalizada de "Peligro electricidad" sobre la puerta, que estará provista de cierre. 

- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre 
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. Su 
puerta estará dotada de enclavamiento. 

- El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación continua por 
rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de 
llaves de la oficina de la obra. 

Tomas de corriente 

- Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 v. del de 380 v. 

Interruptores automáticos 

- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la zona 
de cable que protegen llegue a la carga máxima. 

- Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

Interruptores diferenciales 

- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un interruptor diferencial de 
300 mA y 30 mA, respectivamente. 

- Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales 
selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o 
aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 

2.9.1.3.- Tomas de tierra 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, 
ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa suministradora. 

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específica y por intermedio del 
cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los interruptores diferenciales generales o 
selectivos. 

Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo 
eléctrico sobre un pié derecho. 

Alumbrado 

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", con la claridad 
necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA. instalado en el cuadro general 
eléctrico. 

- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario se utilizarán 
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. 

- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de 
material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento para evitar los 
deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

Portátiles 

- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, éstas deberán 
estar construidas por materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzado entre sus partes 
activas y sus masas accesibles y deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 A) Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas para aparatos con aislamiento 
de la Clase II, según la instrucción MI - BT 031, del R.E.B.T. 

B) Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser puestas a tierra. 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                
0607.A16_MSS_R0.doc - 15 -

 

 En caso de que esto no se cumpla, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad 
a 24 V. 

Mantenimiento y reparaciones 

- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra. 

- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 

- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los electricistas 
autorizados. 

 

Señalización y aislamiento 

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes,  (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se indicará el 
voltaje a que corresponda. 

- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida 
una señal de "Peligro Electricidad" normalizada. 

- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos eléctricos. 

- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo Pliego de Condiciones de 
Seguridad e Higiene. 

2.9.2.-  Instalación eléctrica definitiva. 

Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de "Peligro electricidad", 
que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

Se ejecutará como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la Compañía, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y 
seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas en tensión 
instalándose de carteles y señales de "Peligro Electricidad". 

Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden 
accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, 
terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 

Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección para 
reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre mangueras, una línea de tablones 
señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro Electricidad". 

Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, que demuestren 
documentalmente que lo son. 

Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado 
de guantes aislantes y calzado aislante y se le habrá entregado la autorización expresa para ello, por 
parte de la jefatura de obra. 

3.-  MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 

3.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 

3.1.1.-  Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

3.1.2.- Normas básicas de seguridad 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 
para evitar' los riesgos por atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras para evitar 
los riegos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas del tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
para la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

3.1.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
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- Botas de seguridad. 

- Protecciones auditivas. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

A los operarios encargados de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinara de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de 
la máquina. 

3.2.- MAQUINARIA: PALA CARGADORA 

3.2.1.- Normas básicas de seguridad 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

3.2.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y enbarramientos 
excesivos que merme la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, 
con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

3.3.- MAQUINARIA:  EXCAVADORA 

3.3.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

3.3.2.- Normas básicas de seguridad 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad, previstos por el fabricante. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo 
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- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 
etc., en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de 
la retro. 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 

3.3.2.1.- Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

- Suba o baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, puedan provocar accidentes, o 
lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de 
la máquina. 

3.3.3.- Equipos de protección individual. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

3.4.- MAQUINARIA:  CAMIÓN BASCULANTE. 

3.4.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caída (Al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja). 

3.4.2.- Protecciones personales. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables, antiabrasivos. 

- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno. 

- Botas de caña alta anticalóricas. 

- Gorros protectores del sol. 

3.5.- MAQUINARIA: EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

3.5.1.- Riesgos más frecuentes 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 

- Quemaduras. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico 
con la extendedora. 

- Caída de personas desde la máquina. 

3.5.2.- Normas básicas de seguridad 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, 
para evitar accidentes por caída. 

- La maniobra de aproximación y vertida de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 
especialista. 
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- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 
maniobras. 

3.5.3.- Protecciones colectivas 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales: 

- Peligro sustancias calientes (peligro-fuego). 

- Rótulo "No Tocar, Alta Temperatura". 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 

3.6.- MAQUINARIA: COMPACTADORA. 

3.6.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Colisión. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Caídas de personas al subir o bajar de la cabina. 

3.6.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad. 

- Verificar todos los sistemas de seguridad. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización en prevención de 
accidentes. 

3.6.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

3.7.- MAQUINARIA: RODILLOS DE COMPACTACIÓN (LISO VIBRATORIO Y NEUMATICO). 

3.7.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Colisión. 

- Atrapamientos. 

- Quemaduras. 

- Choques. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Vuelco. 

- Caídas por pendientes. 

3.7.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad. 

- Verificar todos los sistemas de seguridad. 

- Se vigilará en especial la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas así como la 
consistencia mínima del terreno necesaria para conservar la estabilidad. 

- Evitar el acceso de personas ajenas a la obra con carteles de señalización. 

3.7.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado 

- Protectores auditivos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

3.8.- MAQUINARIA:  MOTONIVELADORA 

Características: Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o seis ruedas, 
con un eje portante delantero que permite inclinar el plano de rodamiento en función de las necesidades una 
cuchilla posterior que se activa sobre el terreno por medio de una articulación pluridireccional, permitiendo 
realizar tareas finas de desbroce, nivelación  refino, desplazamiento de material en cordón, ataluzado, 
excavación de zanjas en V, excavaciones de canal en fondo llano, limpieza de arcenes, formación y perfilado 
de taludes, mantenimiento de carreteras, pistas  etc. 

3.8.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos. Choques 

- Atrapamientos. 

- Puesta en marcha fortuita. 

- Protección por rotura de pieza. 

- Contactos fortuitos con líneas eléctricas. 

- Vibraciones Lesiones de columna y renales 
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3.8.2.- Normas básicas de seguridad. 

- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima 

- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la maquina 
al tendido, será como mínimo de 5 metros. si la línea esta enterrada, se mantendrá una distancia de 
seguridad de 1 metro  

- No trabajar en pendientes que superen el 30 % 

- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la misma y con 
los pies juntos, y, continuará saltando de igual forma hasta llegar a la zona de seguridad. 

- No se transportaran pasajeros. 

- La maquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba abandonar la cabina. 

- La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada. 

- La maquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación. 

3.8.3.- Equipos de protección individual. 

- Ropa de trabajo ajustada. 

- Casco para salida fuera de la cabina. Gafas de rejilla metálica. 

- Guantes 

- Faja, Cinturón antivibratorio, Cojín absorbente de vibraciones 

- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo. 

3.8.4.- Protecciones colectivas. 

- Cabina FOPS y ROPS 

- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) Elementos de limpieza para el parabrisas. 

3.9.- MAQUINARIA DE OBRA: MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 
tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

3.9.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

3.9.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Con el vehículo cargado deben balarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. Sobre 
las partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 
avance del DUMPER más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel en cuenta el ángulo 
natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 
sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del 
vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención 
de que cualquier otra persona no autorizada puede utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del DUMPER. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km por 
hora. 

- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 

- El conductor del DUMPER no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del compresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento  

- Preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

3.9.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
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- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad 

- Guantes de goma o P.V.C. 

3.10.- MAQUINARIA: COMPRESOR. 

3.10.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Otros. 

3.10.2.- Normas  o medidas preventivas tipo. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 
tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir 
la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m 
(como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

3.10.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero. 

3.11.- MAQUINARIA: CAMIÓN GRÚA. 

3.11.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar. 

- Atropello. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes de la carga. 

3.11.2.- Normas básicas de seguridad 

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmoblizadores en las cuatro ruedas y los 
gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.  Los ganchos de cuelgue estarán 
dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estarán 
dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m y bajo 
cargas suspendidas. 

3.11.3.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropas de trabajo. 

- Calzado para conducción. 

3.11.4.- Protecciones colectivas. 

- Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra. 
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- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobralidad del 
camión. 

3.12.- MAQUINARIA: CAMIÓN CUBA. 

3.12.1.- Definición. 

  Es la máquina que se utiliza para el depósito del betún asfáltico, con el que se regará posteriormente 
con la manguera. El betún se almacena a altas temperaturas, cuando se calientan los líquidos, la cisterna 
debe estar alejada del personal, de motores en marcha, de llamas y de cualquier circunstancia que pueda 
desencadenar su inflamación. 

3.12.2.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atropellos. 

- Quemaduras. 

- Salpicaduras. 

- Dermatitis por alquitranes. 

- Proyecciones en los ojos. 

3.12.3.- Normas básicas de seguridad 

- Las zonas de trabajo estarán acotadas. 

- El trabajador que maneja la barra espaciadora debe tener mucha precaución para no rociar al personal 
que está en las cercanías. Debe apuntar la manguera hacia abajo y nunca hacia arriba o en horizontal. 

3.12.4.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Guantes impermeables. 

- Botas de seguridad. 

- Ropas de trabajo. 

- Gafas antiproyecciones.  

3.13.- MAQUINARIA.  CAMIÓN HORMIGONERA 

3.13.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes en el manejo de las canaletas. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

3.13.2.- Normas básicas de seguridad 

- Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de atoramiento o vuelco. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares señalados en los planos para tal labor. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido 
serán dirigidos por un señalista. 

3.13.3.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable.  Guantes impermeabilizados. 

- Calzado para la conducción de camiones. 

3.14.- MAQUINARIA.  BULLDOZER. 

3.14.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Colisión. 

- Vuelco. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Caída por pendientes. 

- Deslizamientos. 

- Incendio. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras y atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 

- Golpes. 

- Proyecciones. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

3.14.2.- Normas básicas de seguridad 

- Los ascensos y descensos de la máquina se harán por la escalera del vehículo. 
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- Se debe hacer mantenimiento periódico de la máquina. 

- Los caminos de circulación interna, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos que puedan 
provocar accidentes. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen el vehículo con el motor en marcha. 

- Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer. 

- Se prohíbe encaramarse durante la realización de cualquier movimiento. 

- Prohibido estacionarse a menos de 3 metros del borde de los barrancos, hoyos, zanjas, trincheras, para 
evitar vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en las proximidades de los bulldozer en marcha. 

3.14.3.- Protecciones personales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable.  

- Guantes impermeabilizados. 

- Cinturón antivibratorio. 

3.15.- MAQUINARIA DE OBRA:  VIBRADOR 

3.15.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

3.15.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 
los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

3.15.3.- Protecciones personales recomendables 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

3.16.- MAQUINARIA DE OBRA: DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

3.16.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos y golpes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes por el manejo de la máquina y sustentación de redondos. 

- Contactos eléctricos en manejo maquinaria. 

3.16.2.- Normas básicas de seguridad. 

- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en la zona destinada a acopio y taller de ferralla. 

- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla. 

- Tendrá conectada a tierra todas sus partes metálicas. 

- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada o protegida, para 
evitar los deterioros por roce o aplastamiento. 

- Se adherirán a la máquina las siguientes señales: 

- "Riesgo eléctrico" 

- "Peligro: Atrapamiento" 

- Se acotará, mediante señales de peligro y balizamiento, la superficie de barrido de redondos durante las 
maniobras de doblado. 

- La descarga de la dobladora y su ubicación in situ" se realizara suspendiéndola de la grúa en cuatro 
puntos. 

- Se instalará en torno a la dobladora un entablado de madera de 5 cm. de espesor (tablón), sobre una 
capa de gravilla, con una anchura de 3 m 

3.16.3.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas. 

- Guantes de seguridad. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Gafas anti-impactos. 
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3.17.- MAQUINARIA DE OBRA:  MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

  Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidentes, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. Se procurara en esta obra limitar el uso de esta maquinaria 
solamente al personal que este expresamente autorizado. 

3.17.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

3.17.2.- Normas básicas de seguridad 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

 Carcasa protectora del corte. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor estanco. 

 Toma de tierra. 

- El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera 
o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. el justificante del recibí, se 
entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de Seguridad. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". 
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no 
pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

3.17.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas de protección contra el polvo. 

- Gafas contra impactos. 

3.18.- MAQUINARIA:        RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

3.18.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Caída por pendientes. 

- Vuelco. 

- Choque con otros vehículos. 

- Incendio y quemaduras. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

3.18.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina, de acuerdo con el manual del 
fabricante. 

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado. 
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- Prohibición de transportar personal en la máquina. 

- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando. 

- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

3.18.3.- Protecciones colectivas 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina 

- Señales luminosas y acústicas de marcha atrás. 

3.18.4.- Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón elástico antívibratorio. 

- Protectores auditivos y gafas de protección polvo. 

3.19.- MAQUINARIA: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

3.19.1.- Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

3.19.2.- Normas básicas de seguridad 

- En todo momento los tajos limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

- Los porta eléctrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de máquinas de soldadura sin protección eléctrica 
diferencial. 

- Los porta eléctrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 
pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 
ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 
producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 
accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo evitará tropiezos y 
caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. 
Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avena. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo 
o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a partir de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las 
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme. 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bordes de conexión. Utilice 
aquellas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 
prácticas. 

3.19.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
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- El moldesoldador (casco+careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

3.20.- MAQUINARIA: HERRAMIENTAS EN GENERAL 

  En este apartado se considera globalmente los riesgos de prevención apropiados para Ia utilización 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de 
una forma genérica. 

3.20.1.- Riesgos más frecuentes 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

3.20.2.- Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidas por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de Seguridad para su 
reparación. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a IC. 

- Red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico genera de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v. 

- Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo en marcha 
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

3.21.- MAQUINARIA: PEQUEÑAS HERRAMIENTAS MANUALES. 

3.21.1.- Riesgos más frecuentes 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

3.21.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se almacenaran en lugares adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 

3.21.3.- Equipos de protección individual. 

- Cascos de seguridad homologados. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones porta-herramientas. 
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4.- MEDIOS AUXILIARES. 

4.1.- ESCALERAS DE MANO. 

 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase 
de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Deben impedirse en la obra. 

4.1.1.- Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 
de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

4.1.2.- Normas básicas de seguridad. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 
no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

C)  De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
metal". 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las  constituyen: 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. Sobre las 
escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, 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 y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

4.1.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

4.2.- PUNTALES 

 Este elemento auxiliar es manejado bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 

 El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 

4.2.1.- Riesgos más frecuentes 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
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- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 

4.2.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el 
que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para 
evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los extremos: 

- El conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. El reparto 
de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe 
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

4.2.3.- Normas básicas de seguridad para el uso de puntales de madera 

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 
materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

4.2.4.- Normas básicas de seguridad para el uso de puntales metálicos 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón. 

4.2.5.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Las propias del trabajo en el que se empleen puntales. 

4.3.- ANDAMIOS EN GENERAL 

4.3.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 

- Caídas al mismo nivel 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

4.3.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder 
el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos 
o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación  intercomunicación necesaria para la realización de 
los trabajos. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
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- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 
en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 

- Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad, antes 
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para 
su reparación (o sustitución). 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), y que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra.). 

4.3.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante (según caso). 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 
 

4.4.- ANDAMIOS TUBULARES. 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el metálico tubular se 
instalará con todos los sistemas de seguridad que lo hace (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
superficies de trabajo, bridas y pasa anclaje de los tablones, etc.), de otro modo, se optará por otro tipo de 
soluciones auxiliares. 

4.4.1.- Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

4.4.2.- Normas básicas de seguridad 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las especificaciones 
preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrece garantías necesarias 
como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de atadas con "nudos 
de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, media abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondiente 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, por los fabricantes. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrá montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 
90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados 
y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 
por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe  trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, sin antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié. 
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- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse con escalerilla lateral, se montarán con 
esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

- Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, 
la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite 
estas prácticas por inseguras. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre 
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del parámetro vertical en 
que se trabajo. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los parámetros verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o parámetros. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior 
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

4.4.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

“ESTABILIDAD” 

La estabilidad de los andamios se basa en la relación entre la altura máxima y el lado menor de base, 
viniendo dada tanto para sencillos como dobles por: 

 Andamios Fijos: Estabilidad =H/ L menor < 5 

 Andamios Móviles: Estabilidad =H / L menor < 4 

Si se superan estos valores el andamio debe ser arriostrado. 

La altura H se entiende desde la parte superior del último tramo. Si sobre este tramo se sitúa la 
plataforma de trabajo, es necesario dotar a la misma de sus suplementos de altura que cubran su perímetro. 

5.- SEÑALIZACIONES. 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que han quedado 
descritos en apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningún 
caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el  Real Decreto 485/97, establece las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Las dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables, debiéndose 
tener encuentra para su adecuada distribución y colocación. 

Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los trabajadores de los 
riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la Administración, 
deben utilizarse en obra y entre ellas: 

- Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o informativos). 

- Timbres, sirenas, bocinas, etc. 

- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

- Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes de equipos móviles, 
etc.), consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la misma anchura e 
inclinación  60º respecto a la horizontal. 

6.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 

 Se prevé un plazo de duración de la obra de 9 meses con 8 trabajadores en los momentos punta. 
 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Se entienden como tales los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas prefabricados en 
régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante entre medias, con puertas de paso y 
carpinterías de ventana con acristalamiento, iluminación eléctrica y calefacción. 

 Los vagones prefabricados aúnan los retretes, duchas y lavabos por lo que se deben compensar las 
superficies con los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la condición de 2 m² por 
trabajador contratado. Para esta obra las necesidades en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, 
queda como sigue a continuación: 

 

CONCEPTO Nº DE UNIDADES NECESIDADES 

WC 1 Ud. por cada 25 operarios 1 Uds. 

LAVABOS 1 Ud. por cada 10 operarios 1 Uds. 

DUCHAS 1 Ud. por cada 10 operarios 1 Uds. 

TAQUILLAS 1 Ud. por  cada operario 8 Uds. 

  

Caseta aseo 

 Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, cerradas 
mediante puerta rasgada y montada a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes 
(lipotimias, mareos, resbalones, etc.); las cabinas se cerrarán con cerrojillo simple. 

 Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente - fría y 
alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para 
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permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con 
cerrojillo simple. Para suministro de agua caliente se instalará un calentador eléctrico. 

 Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 

 Casetas vestuario 

 Las casetas destinados a vestuario, contendrán los asientos necesarios,  taquillas metálicas 
individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se valoran 
independientemente. 

 COMEDOR. 

 Las casetas prefabricadas destinadas a comedor deben estar separadas de los vestuarios y aseos; 
dotados de bancos o sillas, mesas y calienta - comidas, disponiendo de calefacción en invierno y ventilación 
directa al exterior facilitada por las ventanas de las casetas.  

  BASURAS Y AGUAS RESIDUALES. 

 Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente 
para ser retiradas por el Servicio Municipal de Basuras o equivalente, para evitar la propagación de olores 
desagradables y la correspondiente degradación ecológica. 

 Las aguas residuales se acometerán a la red de drenaje de la zona. 

 LIMPIEZA 

 Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y a una 
desinfección periódica. 

7.- ROPA DE TRABAJO. 

La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza 
y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. 

En los trabajos especiales, por ejemplo, de pavimentación de la nave, que por la suciedad del mismo 
haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de trabajo, se repondrán éstas con 
independencia de la fecha de entrega y de la duración prevista. 

Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa 
impermeables. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de simples 
visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas de calzado si el caso lo 
requiriese. 

8.- ASISTENCIA SANITARIA. 

Medicina preventiva y primeros auxilios. 

En la obra se dispondrá de un botiquín dotado de material adecuado requerido por las ordenanzas. 

Asistencia a los accidentados. 

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes servicios médicos (servicios propios, mutuas 
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), donde deben trasladarse a los accidentados para su 
rápido y efectivo tratamiento. 

Igualmente se dispondrá en la obra de una lista con los teléfonos de urgencia, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los centros de asistenciales. 

A parte de las medidas anteriormente indicadas, se dispondrá en obra de, al menos, un vehículo 
para la evacuación de los accidentados. 

Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento previo al trabajo, 
y que será repetido en el periodo de un año. 

9.- INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 

Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, deberán asistir a 
cursos de formación para la aplicación y observancia de todas las normas de seguridad necesarias en cada 
caso. 

Ellos serán los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones y ordenes para el total 
cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso. 

Direcciones de interés. 

Existirá un listado que contenga la localización y numero de teléfono de los siguientes servicios y 
centros más cercanos a la obra: 

Bomberos 

Ambulancias  

Guardia Civil y Policía. 

Centros hospitalarios. 

Listado de los socorristas de la obra, con indicación de sus puestos de trabajo. 

10.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION. 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra 
sin accidentes. 

La EMPRESA ADJUDICATARIA, estará legalmente obligada, a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores autónomos, 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. Así mismo exigirá el cumplimiento de 
esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta obra. 

 En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las siguientes 
actividades: 

-  1º.- Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de los riesgos 
laborales que tiene el trabajo de cada operario. 

-  2º.- Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad e Higiene, que le 
afecte directamente. 
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-  3º.- Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad. 

-  4º.- Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores. 

 

 

 

En Santander, Junio de 2.012 

 

Autor del Proyecto: 

 

Fdo.: Tamara Sañudo Oría 
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1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 

- Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa adjudicataria de la 
obra. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Estudio de 
Seguridad e Higiene. 

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito. 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 

- Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar 
con éxito la prevención diseñada. 

- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen 
por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 

2.- OBLIGACIONES EMPRESARIALES 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora 
de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y 
Salud. 

A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 
Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 
de 24 de octubre. 

3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención 
en él expresadas. 

4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y 
salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

5. Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, según lo 
contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y 
retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la 
obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad 
y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado 
de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material 
fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 

7. Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este  Plan de 
Seguridad y Salud. 

8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado 
acciones a seguir en caso de accidente laboral. 

9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 
contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se 
especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S. 

10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la 
solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

11. Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 

12. Organizar los reconocimientos médicos. 

13. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 

3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 



  

  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                
0607.A16_PSS_R0.doc - 3 -

 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

4.1.- ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y 
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad exis-
tentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los 
que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para re-
alizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del 

personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será 
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, 
con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

5.- CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

5.1.- CONDICIONES GENERALES 

En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de protección colectiva 
que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán con las siguientes 
condiciones generales: 

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica. 

Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, tendrán una 
representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 

Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje: 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del 
plan de S+S. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la 
definida en este plan de seguridad y salud. 

Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 
PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 
COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE 
NEUTRALIZA O ELIMINA. 

El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad y salud. 

Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 
de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud 
en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por 
diversas causas. 
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El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de 
uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual. 

5.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.2.1.- Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas 

Las tomas de tierra deberán calcularse en función de la resistividad del terreno en el que se construye. 

Señalización 

Será formada mediante cinta normalizada CE, de señalización. Fabricada en PVC, continuo, en colores 
dispuestos en franjas alternativas amarillo y negro. 

La señalización se dispondrá entorno al hueco así protegido con redes, a una distancia no inferior a 2 
m. 

Esta señalización tendrá un mantenimiento continuo. 

5.2.2.- Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Pies derechos 

Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado contra la 
corrosión. 

Barandilla 

La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con solape 
entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié. 

 

 

Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues solo se pretende 
señalizar e identificar de "seguridad" los materiales. 

5.2.3.- Cables fiadores para cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Cables 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión. 

Lazos 

Se formarán mediante casquillos electrofijados. 

Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la 
amplitud de los guardacabos. 

Ganchos 

Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación 
rápida en los anclajes de seguridad. 

Disposición en obra 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según 
las  nuevas solicitaciones de prevención que surjan. 

5.2.4.- Extintores de incendios 

CALIDAD: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características 
de la obra a construir. Los lugares de instalación de los mismos serán: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio. 

- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 

5.2.5.- Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden 
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta 
aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

5.2.6.- Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

CALIDAD: Nuevas a estrenar. 

Cuerdas 
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Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

5.2.7.- Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1000 W.) 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 
transformadores de corriente con salida a 24 V., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares 
húmedos. 

5.2.8.- Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el 
cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y 
se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que 
le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

6.1.- CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin 
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

-  Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos 
de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo. 

-  Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, 
tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se 
constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

-  Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible 
a la utilización de estas protecciones. 

6.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS  

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización: 

6.2.1.- Botas aislantes de la electricidad 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias 
tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca 
CE. 

6.2.2.- Botas de PVC, impermeables 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Comercializadas en 
varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el 
sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. 

6.2.3.- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y 
puntera reforzada 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de poli vinilo o 
goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y 
plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE. 

6.2.4.- Botas impermeable pantalón de goma o PVC 

Unidad de par de  botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, 
hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. Comercializadas 
en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con 
marca CE. 

6.2.5.- Cascos auriculares protectores auditivos 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin 
el casco de seguridad. Con marca CE. 

6.2.6.- Casco de seguridad clase "N" 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE. 

6.2.7.- Cinturón de seguridad de sujección, clase "A", tipo "1" 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". Formado por 
faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un metro., 
de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE. 

6.2.8.- Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1" 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la 
espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado 
para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de 
un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. 
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6.2.9.- Faja de protección contra las vibraciones 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada 
en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material 
elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velcro". Con marca CE 

6.2.10.- Guantes aislantes de la electricidad en B.T, hasta 1000 voltios 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre instalaciones a 
1.000 voltios, como máximo. Con marca CE. 

6.2.11.- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de partículas 
superior al 98 %. Con marca CE. 

6.2.12.- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo 
panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias.  Con marca CE. 

6.2.13.- Guantes de cuero 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la 
muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca 
CE. 

6.2.14.- Guantes de goma o de PVC 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. comercializados en varias tallas. Con 
marca CE. 

6.2.15.- Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 

Unidad de  mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, con 
portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas 
textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre 
presión al respirar. Con marca CE. 

6.2.16.- Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con 
cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis 
bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de 
ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al 
nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca 
CE. 

6.2.17.- Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., 
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales 
delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de 
algodón embutida en el mismo. Con marca CE. 

7.- NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN 

7.1.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

7.1.1.- Normativa 

La normativa vigente es el R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

No es objeto de este apartado la señalización que regula el trafico por carretera, ferroviario, fluvial, 
marítimo, y aéreo, que se regulan por su propia normativa. 

7.1.2.- Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997. 

7.1.3.- Normas para el montaje de las señales 

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su 
máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sean ignorada por los 
trabajadores. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.  

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su 
eficacia. 

7.2.- SEÑALIZACIÓN VIAL 

7.2.1.- Normativa 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de 
carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado" promulgada por el MOPU. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material 
de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 
transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características de obligado 
cumplimiento. 

ACLARACIÓN PREVIA: La señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y además, proteger a los 
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trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos 
en el interior de la obra. 

7.2.2.- Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

7.2.3.-  Normas para el montaje de las señales 

No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la 
circulación. 

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los 
pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización 
vial. 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la 
eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los 
comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la 
realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 

8.1.1.- Normas generales de prevención de riesgos laborales en la construcción 

- Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
prevención.  

- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laboral. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

8.1.2.- Normas Preventivas de construcción 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción, 
vidrio y cerámica. 

- Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas aéreas 
de alta tensión. 

- Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 

- Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos 
y la dirección de obras de edificación. 

- Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la 
edificación (NTE). 

- Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de edificación. 

- Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción Complementaria MIE-AEM2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para 
obra. 

- Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 

9.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

NOTA: Se entiende por equipo de trabajo, cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizado en el trabajo. 

La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes condiciones 
generales: 
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- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 
función. 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos 
que no cumplan la condición anterior. 

- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca CE., Se 
entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran estos equipos. 

10.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS 

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada 
el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 

La maquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación, del fabricante, 
importador o suministrador. 

La revisión será la que marque el fabricante, importador suministrador en los documentos antes 
mencionados, y, deberá de encontrarse siempre actualizado. 

10.1.- MARCADO 

Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones: 

Nombre y dirección del fabricante. 

Marcado “CE”. 

Designación de la serie o el modelo. 

Año de fabricación. 

10.2.- MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Cada maquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo lo siguiente: 

Las condiciones previstas de utilización. 

El o los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores. 

Las instrucciones para que pueda efectuarse sin riesgo: 

 La puesta en servicio. 

 La utilización. 

 La instalación. 

 El montaje y el desmontaje. 

 El reglaje. 

 El mantenimiento (conservación y reparación). 

10.3.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. 
Para evitar en lo posible estas situaciones, se implantará en esta obra la obligación real de estar autorizado a 
utilizar una máquina, o una determinada máquina herramienta. 

Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en la que 
autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un determinado equipo. 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa, la tercera copia, se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 

11.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

11.1.- CASETAS DE LAVABOS Y ASEOS 

Se dispondrán en obra casetas con lavados y duchas, con agua fría y caliente. 

El número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. 

El número de duchas, también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una 
cuarta parte, se instalarán en cabinas individuales. 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie v 2,30 metros de altura. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

11.2.- CASETAS DE VESTUARIOS. 

La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de 
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 

11.3.- AGUA POTABLE 

Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, disponiendo para ello 
de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio de abastecimiento con recipientes 
limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones de higiene. 

Se indicará mediante carteles si el agua no es potable. 

11.4.- COMEDORES 

Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones: 
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- Contarán con bancos o sillas y mesas. 

- Se mantendrán en absoluto estado de limpieza. 

- Medios adecuados para calentar las comidas. 

11.5.- CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

- Dispondrán de aislamiento térmico. 

- Tendrán ventilación al exterior natural o forzada. 

- Dispondrán de calefacción en invierno. 

12.- ENCARGADO DE SEGURIDAD 

La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los siguientes 
requisitos: 

Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia 
experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso especifico de Seguridad y Salud 
en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 

12.1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 

1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 

2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 

4. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia 
a la detección de riesgos profesionales. 

5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 

7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en 
la investigación de los accidentes. 

12.2.- NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado a cada 
fase o fases. 

8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 

9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

13.- EL LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento y control, 
realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con el control y seguimiento del plan de seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

14.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

14.1.- LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MODIFICACIONES POSTERIORES DE 
LA LEY 54/03  

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 
relación con: 

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior. 

- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
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obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, 
así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento 
de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, 
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo 
invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

Nota  

El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el modo, en 
tiempo y manera, de llevar a la practica esta obligación. 

15.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

15.1.- ACCIONES A SEGUIR 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada 
de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie 
de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria para 
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del 
cuadro siguiente. 

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Nombre del centro asistencial  

Dirección  

Teléfono  

 

El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

1. Acceso a la obra en sí. 

2. En la oficina de obra. 

3. En el vestuario aseo del personal 

4. En el comedor 

5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 
sanitaria en caso de accidente laboral. 

15.2.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran 
acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

ACCIDENTES MORTALES  

- Al Juzgado de Guardia. 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las acciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

15.3.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 



  

  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                
0607.A16_PSS_R0.doc - 11 -

 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin 
baja médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del 
mes siguiente. 

Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en 
la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se 
comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de 
la fecha del siniestro. 

15.4.- MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA OBRA 

En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 
artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o 
hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

16.- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las definen; es decir: m., m2, m3, Ud., y h. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis de los 
partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del 
acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas de certificación, 
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución. 

Esta partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición 
expresa de la legislación vigente. 

 

16.1.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el modelo que se 
expresa a continuación o cualquier otro similar: 

 
 

Obra:  

Empresa afectada por el control:  

Nombre del trabajador:  

Oficio: Categoría: 

Equipos de protección individual que recibe:  

 

 

En Santander, Junio de 2.012 

 

Autor del Proyecto: 

 

Fdo.: Tamara Sañudo Oría 
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ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PRESUPUESTO 
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MEDICIONES 
  



Mediciones

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado.Certificado CE s/ Real Decreto 773/97.

12 12,00

12,00

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla de respiración antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

Filtro para mascarilla antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 4,00 48,00

48,00

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              

Protector auditivo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011060     Ud  Cinturón seguridad antivibratorio                               

Cinturón de seguridad antiv ibratorio. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011080     Ud  Impermeable                                                     

Impermeable. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     

Para de guantes de goma finos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 

Par de botas de seguridad de cuero. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00
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ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

12 12,00

12,00

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

ES011150     Ud  Gafa de seguridad anticorte                                     

Gafas de seguridad para ox icorte. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        

Mandil de cuero para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       

Par de botas impermeables. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

19 19,00

19,00

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6 6,00

6,00



Mediciones

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ES021000     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

ES021010     Ud  Jalón de señalización.                                          

Jalón de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

10 10,00

10,00

ES021030     Ml  Tubo sujección cinturón segurid                                 

Tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1 m.
de altura, en obras de fábrica.

1 5,00 5,00

5,00

ES021050     H   Señalista                                                       

Señalista.

1 20,00 20,00

20,00

ES021060     H   Brigada mantenimiento y repos                                   

Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones.

12 2,00 24,00

24,00

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 150,00 150,00

150,00

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 50,00 50,00

50,00

ES021081     Ml  Malla polietileno alta densidad naranja                         

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m.
de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D.
486/97.

1 50,00 50,00

50,00

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 250,00 250,00

250,00

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           

Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes
de sustentación, colocada.

4 4,00

4,00
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ES021120     Ud  Valla extensible 6.00 mts.                                      

Valla extensible de 6 mts. abierta, reflectante.

4 4,00

4,00

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

10 10,00

10,00

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

3 3,00

3,00

ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø 60 cm                              

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20
de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termi-
nada. Segun R.D. 485/97.

3 3,00

3,00

ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm.                                      

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20
de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termi-
nada. Segun R.D. 485/97.

3 3,00

3,00

ES131050     Ud  Señal reflect. rectang 90x120 cm                                

Señal reflectante rectangular de 90x120 cm., fijada sobre dado de hormigón HM-20 de
55x40x70 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termina-
da. Segun R.D. 485/97.

3 3,00

3,00

ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90 cm                                 

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre da-
do de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, co-
locada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

3 3,00

3,00

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      

Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, lí-
neas continuas y  discontinuas.

1 75,00 75,00

75,00
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SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CS03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG.                                    

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso sopor-
te a pared, colocado. Segun Norma UNE 23110, s/ R.D. 486/97.

2 2,00

2,00

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG.                                      

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  soporte a pa-
red, colocado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CS04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                             
ES041000     Ud  Puesta a tierra                                                 

Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt. de longi-
tud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, terminal y  restante
material. Incluido conexionado.

1 1,00

1,00

ES041010     Ud  Interruptor diferencial 300 mA                                  

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

1 1,00

1,00

ES041020     Ud  Interruptor diferencial 30 mA                                   

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA).

1 1,00

1,00

ES041030     Ud  Transformador seg. 24V                                          

Transformador de seguridad 24 V.

1 1,00

1,00



Mediciones

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CS05 PROT. HIGIENE Y BIENESTAR                                       
ES051000     Ud  Mes alquiler barracón vest. come                                

Mes de alquilerde barracón para comedor, vestuarios y  aseos para 7 personas.

14 14,00

14,00

ES051010     Ud  Acometida agua y elect. aseos                                   

Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica par vestuarios y  aseos, totalmente
acabados y  en serv icio.

1 1,00

1,00

ES051020     Ud  Mesa de madera                                                  

Mesa de madera para 10 personas.

2 2,00

2,00

ES051030     Ud  Banco de madera                                                 

Banco de madera para 5 personas.

4 4,00

4,00

ES051040     Ud  Acometida agua y elect. comedor                                 

Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en serv icio.

1 1,00

1,00

ES051050     Ud  Limpieza y conservacion instalac                                

Limpieza y  conservación de instalaciones de personal.

14 4,00 56,00

56,00

ES051060     Ud  Radiador infrarrojos 1000 W                                     

Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

2 2,00

2,00

ES051070     Ud  Recipiente acogida de basuras                                   

Recipiente para acogida de basuras.

2 2,00

2,00

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    

Taquilla indiv idual metálica, con llave, para 3 usos.

12 12,00

12,00

ES051090     Ud  Calienta comidas                                                

Calienta comidas para 20 serv icios, 4 usos instalado.

2 2,00

2,00

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l.                                           

Calentador de agua de 50 l., para 4 usos, instalado.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO CS06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio.

12 12,00

12,00

ES061010     Ud  Botiquín                                                        

Botiquín colocado.

2 2,00

2,00

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

14 1,00 14,00

14,00



Mediciones

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CS07 FORMACIÓN                                                       
ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                

Vigilante de seguridad e higiene.

12 10,00 120,00

120,00

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

14 14,00

14,00

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

12 1,00 12,00

12,00
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Cuadro de Precios Unitarios

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ES011000    Ud  Casco de seguridad homologado.Certificado CE s/ Real Decreto 773/97. 1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 ES011010    Ud  Gafa antipolvo y  anti-impactos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 7,96

SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 ES011020    Ud  Mascarilla de respiración antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 8,91

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0004 ES011030    Ud  Filtro para mascarilla antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 ES011040    Ud  Protector auditivo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 10,83

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 ES011050    Ud  Cinturón de seguridad. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 17,52

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0007 ES011060    Ud  Cinturón de seguridad antiv ibratorio. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 15,28

QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0008 ES011080    Ud  Impermeable. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 11,47

ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0009 ES011090    Ud  Para de guantes de goma finos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0010 ES011110    Ud  Par de botas de seguridad de cuero. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 21,02

VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0011 ES011120    Ud  Chaleco reflectante. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 23,64

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0012 ES011130    Ud  Par de guantes de cuero. Certficado CE, s/ R.D. 773/97. 2,23

DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0013 ES011140    Ud  Pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 10,20

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0014 ES011150    Ud  Gafas de seguridad para ox icorte. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 ES011160    Ud  Mandil de cuero para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 10,20

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0016 ES011170    Ud  Par de manguitos para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 3,51

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0017 ES011180    Ud  Par de botas impermeables. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 8,28

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0018 ES011190    Ud  Par de polainas para soldador. Certficado CE, s/ R.D. 773/97. 4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0019 ES011200    Ud  Par de guantes soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97. 5,42

CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0020 ES021000    M2  Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, incluso
montaje y  desmontaje.

4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0021 ES021010    Ud  Jalón de señalización, incluso montaje y  desmontaje. 8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0022 ES021030    Ml  Tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizonta-
les de 1 m. de altura, en obras de fábrica.

6,87

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0023 ES021050    H   Señalista. 18,13

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0024 ES021060    H   Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones. 18,13

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0025 ES021080    Ml  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  desmon-
taje.

1,20

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0026 ES021081    Ml  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable
en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

31,65

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0027 ES021090    ML  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  desmon-
taje.

1,34

UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0028 ES021110    Ud  Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, inclu-
so bípodes de sustentación, colocada.

83,35

OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0029 ES021120    Ud  Valla extensible de 6 mts. abierta, reflectante. 180,90

CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0030 ES021130    Ud  Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado. 21,06

VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0031 ES021140    Ud  Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica. 70,45

SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



Cuadro de Precios Unitarios

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0032 ES032010    Ud  Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., in-
cluso soporte a pared, colocado. Segun Norma UNE 23110, s/ R.D.
486/97.

43,75

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0033 ES032020    Ud  Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  so-
porte a pared, colocado.

88,57

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0034 ES041000    Ud  Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt.
de longitud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, ter-
minal y  restante material. Incluido conexionado.

34,48

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0035 ES041010    Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). 84,14

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0036 ES041020    Ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA). 96,16

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0037 ES041030    Ud  Transformador de seguridad 24 V. 53,03

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0038 ES051000    Ud  Mes de alquilerde barracón para comedor, vestuarios y  aseos para 7 per-
sonas.

350,39

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0039 ES051010    Ud  Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica par vestuarios y  aseos,
totalmente acabados y  en serv icio.

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0040 ES051020    Ud  Mesa de madera para 10 personas. 50,97

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0041 ES051030    Ud  Banco de madera para 5 personas. 14,01

CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0042 ES051040    Ud  Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en serv i-
cio.

90,37

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0043 ES051050    Ud  Limpieza y  conservación de instalaciones de personal. 18,13

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0044 ES051060    Ud  Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado. 38,23

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0045 ES051070    Ud  Recipiente para acogida de basuras. 19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0046 ES051080    Ud  Taquilla indiv idual metálica, con llave, para 3 usos. 38,23

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0047 ES051090    Ud  Calienta comidas para 20 serv icios, 4 usos instalado. 198,53

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0048 ES051100    Ud  Calentador de agua de 50 l., para 4 usos, instalado. 45,08

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0049 ES061000    Ud  Reconocimiento médico obligatorio. 19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0050 ES061010    Ud  Botiquín colocado. 33,34

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0051 ES061020    Ud  Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0052 ES071000    H   Vigilante de seguridad e higiene. 19,23

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0053 ES071010    H   Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo. 127,41

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0054 ES071020    H   Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 19,23

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0055 ES131000    Ud  Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormi-
gón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colo-
cada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

96,94

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0056 ES131050    Ud  Señal reflectante rectangular de 90x120 cm., fijada sobre dado de hormigón
HM-20 de 55x40x70 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada
y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

284,94

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0057 ES131060    Ud  Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada
sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvaniza-
do y  tornillería, colocada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

192,81



Cuadro de Precios Unitarios

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0058 ES131070    Ud  Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón
HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada
y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

104,01

CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0059 ES141010    Ml  Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de
calzada, líneas continuas y  discontinuas.

0,63

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA
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Cuadro de Precios Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 ES011000    Ud  Casco de seguridad homologado.Certificado CE s/ Real Decreto 773/97.

Materiales .............................. 1,38
Costes indirectos..................... 0,08

TOTAL PARTIDA ................... 1,46

0002 ES011010    Ud  Gafa antipolvo y  anti-impactos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 7,51
Costes indirectos..................... 0,45

TOTAL PARTIDA ................... 7,96

0003 ES011020    Ud  Mascarilla de respiración antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 8,41
Costes indirectos..................... 0,50

TOTAL PARTIDA ................... 8,91

0004 ES011030    Ud  Filtro para mascarilla antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 0,36
Costes indirectos..................... 0,02

TOTAL PARTIDA ................... 0,38

0005 ES011040    Ud  Protector auditivo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 10,22
Costes indirectos..................... 0,61

TOTAL PARTIDA ................... 10,83

0006 ES011050    Ud  Cinturón de seguridad. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 16,53
Costes indirectos..................... 0,99

TOTAL PARTIDA ................... 17,52

0007 ES011060    Ud  Cinturón de seguridad antiv ibratorio. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 14,42
Costes indirectos..................... 0,86

TOTAL PARTIDA ................... 15,28

0008 ES011080    Ud  Impermeable. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 10,82
Costes indirectos..................... 0,65

TOTAL PARTIDA ................... 11,47

0009 ES011090    Ud  Para de guantes de goma finos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 1,20
Costes indirectos..................... 0,07

TOTAL PARTIDA ................... 1,27
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0010 ES011110    Ud  Par de botas de seguridad de cuero. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 19,83
Costes indirectos..................... 1,19

TOTAL PARTIDA ................... 21,02

0011 ES011120    Ud  Chaleco reflectante. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 22,30
Costes indirectos..................... 1,34

TOTAL PARTIDA ................... 23,64

0012 ES011130    Ud  Par de guantes de cuero. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 2,10
Costes indirectos..................... 0,13

TOTAL PARTIDA ................... 2,23

0013 ES011140    Ud  Pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 9,62
Costes indirectos..................... 0,58

TOTAL PARTIDA ................... 10,20

0014 ES011150    Ud  Gafas de seguridad para ox icorte. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 3,61
Costes indirectos..................... 0,22

TOTAL PARTIDA ................... 3,83

0015 ES011160    Ud  Mandil de cuero para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 9,62
Costes indirectos..................... 0,58

TOTAL PARTIDA ................... 10,20

0016 ES011170    Ud  Par de manguitos para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 3,31
Costes indirectos..................... 0,20

TOTAL PARTIDA ................... 3,51

0017 ES011180    Ud  Par de botas impermeables. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 7,81
Costes indirectos..................... 0,47

TOTAL PARTIDA ................... 8,28

0018 ES011190    Ud  Par de polainas para soldador. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 4,21
Costes indirectos..................... 0,25

TOTAL PARTIDA ................... 4,46



Cuadro de Precios Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0019 ES011200    Ud  Par de guantes soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

Materiales .............................. 5,11
Costes indirectos..................... 0,31

TOTAL PARTIDA ................... 5,42

0020 ES021000    M2  Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, incluso
montaje y  desmontaje.

Materiales .............................. 4,17
Mano de obra......................... 0,18
Costes indirectos..................... 0,26

TOTAL PARTIDA ................... 4,61

0021 ES021010    Ud  Jalón de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Materiales .............................. 7,21
Mano de obra......................... 0,48
Costes indirectos..................... 0,46

TOTAL PARTIDA ................... 8,15

0022 ES021030    Ml  Tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizonta-
les de 1 m. de altura, en obras de fábrica.

Materiales .............................. 6,48
Costes indirectos..................... 0,39

TOTAL PARTIDA ................... 6,87

0023 ES021050    H   Señalista.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 17,10
Costes indirectos..................... 1,03

TOTAL PARTIDA ................... 18,13

0024 ES021060    H   Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 17,10
Costes indirectos..................... 1,03

TOTAL PARTIDA ................... 18,13

0025 ES021080    Ml  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  desmon-
taje.

Materiales .............................. 0,79
Mano de obra......................... 0,34
Costes indirectos..................... 0,07

TOTAL PARTIDA ................... 1,20
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0026 ES021081    Ml  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable
en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

Materiales .............................. 29,52
Mano de obra......................... 0,34
Costes indirectos..................... 1,79

TOTAL PARTIDA ................... 31,65

0027 ES021090    ML  Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  desmon-
taje.

Materiales .............................. 0,83
Mano de obra......................... 0,43
Costes indirectos..................... 0,08

TOTAL PARTIDA ................... 1,34

0028 ES021110    Ud  Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, inclu-
so bípodes de sustentación, colocada.

Materiales .............................. 69,12
Mano de obra......................... 9,51
Costes indirectos..................... 4,72

TOTAL PARTIDA ................... 83,35

0029 ES021120    Ud  Valla extensible de 6 mts. abierta, reflectante.

Materiales .............................. 162,87
Mano de obra......................... 7,79
Costes indirectos..................... 10,24

TOTAL PARTIDA ................... 180,90

0030 ES021130    Ud  Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

Materiales .............................. 19,53
Mano de obra......................... 0,34
Costes indirectos..................... 1,19

TOTAL PARTIDA ................... 21,06

0031 ES021140    Ud  Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

Materiales .............................. 66,11
Mano de obra......................... 0,35
Costes indirectos..................... 3,99

TOTAL PARTIDA ................... 70,45

0032 ES032010    Ud  Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., in-
cluso soporte a pared, colocado. Segun Norma UNE 23110, s/ R.D.
486/97.

Materiales .............................. 33,97
Mano de obra......................... 6,95
Costes indirectos..................... 2,83

TOTAL PARTIDA ................... 43,75
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0033 ES032020    Ud  Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  so-
porte a pared, colocado.

Materiales .............................. 74,42
Mano de obra......................... 8,69
Costes indirectos..................... 5,46

TOTAL PARTIDA ................... 88,57

0034 ES041000    Ud  Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt.
de longitud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, ter-
minal y  restante material. Incluido conexionado.

Materiales .............................. 19,62
Mano de obra......................... 12,32
Costes indirectos..................... 2,54

TOTAL PARTIDA ................... 34,48

0035 ES041010    Ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

Materiales .............................. 79,38
Costes indirectos..................... 4,76

TOTAL PARTIDA ................... 84,14

0036 ES041020    Ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA).

Materiales .............................. 90,72
Costes indirectos..................... 5,44

TOTAL PARTIDA ................... 96,16

0037 ES041030    Ud  Transformador de seguridad 24 V.

Materiales .............................. 50,03
Costes indirectos..................... 3,00

TOTAL PARTIDA ................... 53,03

0038 ES051000    Ud  Mes de alquilerde barracón para comedor, vestuarios y  aseos para 7 per-
sonas.

Materiales .............................. 330,55
Costes indirectos..................... 19,84

TOTAL PARTIDA ................... 350,39

0039 ES051010    Ud  Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica par vestuarios y  aseos,
totalmente acabados y  en serv icio.

Materiales .............................. 113,40
Costes indirectos..................... 6,80

TOTAL PARTIDA ................... 120,20

0040 ES051020    Ud  Mesa de madera para 10 personas.

Materiales .............................. 48,08
Costes indirectos..................... 2,89

TOTAL PARTIDA ................... 50,97
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0041 ES051030    Ud  Banco de madera para 5 personas.

Materiales .............................. 13,22
Costes indirectos..................... 0,79

TOTAL PARTIDA ................... 14,01

0042 ES051040    Ud  Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en serv i-
cio.

Materiales .............................. 85,25
Costes indirectos..................... 5,12

TOTAL PARTIDA ................... 90,37

0043 ES051050    Ud  Limpieza y conservación de instalaciones de personal.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 17,10
Costes indirectos..................... 1,03

TOTAL PARTIDA ................... 18,13

0044 ES051060    Ud  Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

Materiales .............................. 36,06
Costes indirectos..................... 2,17

TOTAL PARTIDA ................... 38,23

0045 ES051070    Ud  Recipiente para acogida de basuras.

Materiales .............................. 18,03
Costes indirectos..................... 1,08

TOTAL PARTIDA ................... 19,11

0046 ES051080    Ud  Taquilla indiv idual metálica, con llave, para 3 usos.

Materiales .............................. 36,06
Costes indirectos..................... 2,17

TOTAL PARTIDA ................... 38,23

0047 ES051090    Ud  Calienta comidas para 20 serv icios, 4 usos instalado.

Materiales .............................. 187,29
Costes indirectos..................... 11,24

TOTAL PARTIDA ................... 198,53

0048 ES051100    Ud  Calentador de agua de 50 l., para 4 usos, instalado.

TOTAL PARTIDA ................... 45,08

0049 ES061000    Ud  Reconocimiento médico obligatorio.

Materiales .............................. 18,03
Costes indirectos..................... 1,08

TOTAL PARTIDA ................... 19,11
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0050 ES061010    Ud  Botiquín colocado.

Materiales .............................. 30,05
Mano de obra......................... 1,40
Costes indirectos..................... 1,89

TOTAL PARTIDA ................... 33,34

0051 ES061020    Ud  Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales .............................. 56,70
Costes indirectos..................... 3,40

TOTAL PARTIDA ................... 60,10

0052 ES071000    H   Vigilante de seguridad e higiene.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 18,14
Costes indirectos..................... 1,09

TOTAL PARTIDA ................... 19,23

0053 ES071010    H   Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

Materiales .............................. 120,20
Costes indirectos..................... 7,21

TOTAL PARTIDA ................... 127,41

0054 ES071020    H   Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 18,14
Costes indirectos..................... 1,09

TOTAL PARTIDA ................... 19,23

0055 ES131000    Ud  Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormi-
gón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colo-
cada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

Materiales .............................. 89,33
Mano de obra......................... 1,77
Costes indirectos..................... 5,84

TOTAL PARTIDA ................... 96,94

0056 ES131050    Ud  Señal reflectante rectangular de 90x120 cm., fijada sobre dado de hormigón
HM-20 de 55x40x70 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada
y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

Materiales .............................. 266,46
Mano de obra......................... 1,77
Costes indirectos..................... 16,71

TOTAL PARTIDA ................... 284,94
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0057 ES131060    Ud  Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada
sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvaniza-
do y  tornillería, colocada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

Materiales .............................. 179,48
Mano de obra......................... 1,77
Maquinaria ............................. 0,24
Costes indirectos..................... 11,32

TOTAL PARTIDA ................... 192,81

0058 ES131070    Ud  Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón
HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada
y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

Materiales .............................. 96,00
Mano de obra......................... 1,77
Costes indirectos..................... 6,24

TOTAL PARTIDA ................... 104,01

0059 ES141010    Ml  Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de
calzada, líneas continuas y  discontinuas.

Materiales .............................. 0,51
Mano de obra......................... 0,07
Costes indirectos..................... 0,05

TOTAL PARTIDA ................... 0,63

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA
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Presupuesto

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado.Certificado CE s/ Real Decreto 773/97.

12,00 1,46 17,52

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 7,96 95,52

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla de respiración antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 8,91 106,92

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

Filtro para mascarilla antipolvo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

48,00 0,38 18,24

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              

Protector auditivo. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 10,83 129,96

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 17,52 210,24

ES011060     Ud  Cinturón seguridad antivibratorio                               

Cinturón de seguridad antiv ibratorio. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 15,28 183,36

ES011080     Ud  Impermeable                                                     

Impermeable. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 11,47 137,64

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     

Para de guantes de goma finos. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 1,27 15,24

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 

Par de botas de seguridad de cuero. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 21,02 252,24

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 23,64 283,68

ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

12,00 2,23 26,76

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de seguridad para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 10,20 61,20

ES011150     Ud  Gafa de seguridad anticorte                                     

Gafas de seguridad para ox icorte. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 3,83 22,98

PFC          Página 1

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        

Mandil de cuero para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 10,20 61,20

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 3,51 21,06

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       

Par de botas impermeables. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

19,00 8,28 157,32

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador. Certficado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 4,46 26,76

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes soldador. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 5,42 32,52

TOTAL CAPÍTULO CS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................... 1.860,36
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ES021000     M2  Red  horizontal de protección                                   

Red horizontal de protección de vanos laterales en paso elevado, incluso montaje y
desmontaje.

20,00 4,61 92,20

ES021010     Ud  Jalón de señalización.                                          

Jalón de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

10,00 8,15 81,50

ES021030     Ml  Tubo sujección cinturón segurid                                 

Tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1 m.
de altura, en obras de fábrica.

5,00 6,87 34,35

ES021050     H   Señalista                                                       

Señalista.

20,00 18,13 362,60

ES021060     H   Brigada mantenimiento y repos                                   

Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones.

24,00 18,13 435,12

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

150,00 1,20 180,00

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

50,00 1,20 60,00

ES021081     Ml  Malla polietileno alta densidad naranja                         

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m.
de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D.
486/97.

50,00 31,65 1.582,50

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

250,00 1,34 335,00

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           

Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes
de sustentación, colocada.

4,00 83,35 333,40

ES021120     Ud  Valla extensible 6.00 mts.                                      

Valla extensible de 6 mts. abierta, reflectante.

4,00 180,90 723,60

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

10,00 21,06 210,60

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

3,00 70,45 211,35
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ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø 60 cm                              

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20
de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termi-
nada. Segun R.D. 485/97.

3,00 96,94 290,82

ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm.                                      

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20
de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termi-
nada. Segun R.D. 485/97.

3,00 104,01 312,03

ES131050     Ud  Señal reflect. rectang 90x120 cm                                

Señal reflectante rectangular de 90x120 cm., fijada sobre dado de hormigón HM-20 de
55x40x70 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termina-
da. Segun R.D. 485/97.

3,00 284,94 854,82

ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90 cm                                 

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre da-
do de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, co-
locada y totalmente terminada. Segun R.D. 485/97.

3,00 192,81 578,43

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      

Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, lí-
neas continuas y  discontinuas.

75,00 0,63 47,25

TOTAL CAPÍTULO CS02 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................. 6.725,57
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CS03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG.                                    

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso sopor-
te a pared, colocado. Segun Norma UNE 23110, s/ R.D. 486/97.

2,00 43,75 87,50

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG.                                      

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  soporte a pa-
red, colocado.

1,00 88,57 88,57

TOTAL CAPÍTULO CS03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS .................................................................... 176,07
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CAPÍTULO CS04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                             
ES041000     Ud  Puesta a tierra                                                 

Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt. de longi-
tud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, terminal y  restante
material. Incluido conexionado.

1,00 34,48 34,48

ES041010     Ud  Interruptor diferencial 300 mA                                  

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

1,00 84,14 84,14

ES041020     Ud  Interruptor diferencial 30 mA                                   

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA).

1,00 96,16 96,16

ES041030     Ud  Transformador seg. 24V                                          

Transformador de seguridad 24 V.

1,00 53,03 53,03

TOTAL CAPÍTULO CS04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS........................................................ 267,81
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CAPÍTULO CS05 PROT. HIGIENE Y BIENESTAR                                       
ES051000     Ud  Mes alquiler barracón vest. come                                

Mes de alquilerde barracón para comedor, vestuarios y  aseos para 7 personas.

14,00 350,39 4.905,46

ES051010     Ud  Acometida agua y elect. aseos                                   

Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica par vestuarios y  aseos, totalmente
acabados y  en serv icio.

1,00 120,20 120,20

ES051020     Ud  Mesa de madera                                                  

Mesa de madera para 10 personas.

2,00 50,97 101,94

ES051030     Ud  Banco de madera                                                 

Banco de madera para 5 personas.

4,00 14,01 56,04

ES051040     Ud  Acometida agua y elect. comedor                                 

Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en serv icio.

1,00 90,37 90,37

ES051050     Ud  Limpieza y conservacion instalac                                

Limpieza y  conservación de instalaciones de personal.

56,00 18,13 1.015,28

ES051060     Ud  Radiador infrarrojos 1000 W                                     

Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

2,00 38,23 76,46

ES051070     Ud  Recipiente acogida de basuras                                   

Recipiente para acogida de basuras.

2,00 19,11 38,22

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    

Taquilla indiv idual metálica, con llave, para 3 usos.

12,00 38,23 458,76

ES051090     Ud  Calienta comidas                                                

Calienta comidas para 20 serv icios, 4 usos instalado.

2,00 198,53 397,06

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l.                                           

Calentador de agua de 50 l., para 4 usos, instalado.

2,00 45,08 90,16

TOTAL CAPÍTULO CS05 PROT. HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................... 7.349,95
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CAPÍTULO CS06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio.

12,00 19,11 229,32

ES061010     Ud  Botiquín                                                        

Botiquín colocado.

2,00 33,34 66,68

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

14,00 60,10 841,40

TOTAL CAPÍTULO CS06 MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................. 1.137,40
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CS07 FORMACIÓN                                                       
ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                

Vigilante de seguridad e higiene.

120,00 19,23 2.307,60

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

14,00 127,41 1.783,74

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

12,00 19,23 230,76

TOTAL CAPÍTULO CS07 FORMACIÓN................................................................................................................. 4.322,10

TOTAL......................................................................................................................................................................... 21.839,26
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PRESUPUESTO TOTAL

SANEAMIENTO EN RUENTE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................. 1.860,36 8,52
CS02 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................................. 6.725,57 30,80
CS03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS...................................................................................... 176,07 0,81
CS04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS............................................................................ 267,81 1,23
CS05 PROT. HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................... 7.349,95 33,65
CS06 MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................................ 1.137,40 5,21
CS07 FORMACIÓN............................................................................................................................ 4.322,10 19,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.839,26

13,00% Gastos generales.......................... 2.839,10
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.310,36

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 25.988,72

18,00% I.V.A........................................... 4.677,97

PRESUPUESTO TOTAL 30.666,69

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
SANEAMIENTO EN RUENTE 

 
 

ANEJO 17: EXPROPIACIONES, REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

1.-OBJETO 

La finalidad de este anejo es dejar constancia de todas las infraestructuras y servicios que han sido 
interceptados por alguno de los elementos de la obra de la EDAR. 

Además de dejar constancia de los servicios afectados por la obra se tomarán las medidas 
necesarias para realizar su reposición y devolverlos a un estado tal que permita que sigan cumpliendo con la 
función que anteriormente desempeñaban. 

2.-METODOLOGÍA 

En primer lugar realizamos un listado de servicios que quedarán previsiblemente afectados por la 
ampliación de la EDAR, con la intención de minimizarlos a la hora de planear la ejecución de las obras. 

Pero hay multitud de servicios que no están reflejados en los planos o que no se han podido recoger 
durante la realización del presente proyecto. En previsión de este hecho se proponen una serie de medidas y 
obligaciones para el contratista en el caso que resulte afectado algún servicio más de los reflejados en este 
proyecto. 

3.- EXPROPIACIONES 

 Respecto a la construcción de la EDAR no es necesaria la expropiación de ninguna propiedad 
debido a que la parcela donde se ubicará dicha EDAR se sitúa en el terreno que fue expropiado para la 
construcción de la ETAP para Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Reocín, Ruente, Udías y la 
conexión a sus redes de abastecimiento, términos municipales de Ruente y Cabezón de la Sal 

 Dicha expropiación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de Cantabria con fecha 12 de Abril de 
2002, la incoación del expediente de expropiación forzosa, procedimiento de urgencia, para la ejecución del 
proyecto reseñado. La relación de titulares y bienes afectados se indican en la lista que a continuación se 
incluye. 
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4.-SERVICIOS AFECTADOS 

 

Al tratarse de una obra nueva en terreno no urbano no se prevén afecciones a conducciones ni 
instalaciones. 

 

5.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

En el caso de que durante la ejecución de las obras alguna infraestructura o servicio no recogido en 
el presente anejo o proyecto resulte afecta por motivo de la obra, el contratista se responsabiliza de la 
reparación o reposición de dicho servicio para devolverlo a su función original. 

 

En Santander, Junio de 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 
 
Fdo.: Tamara Sañudo Oria 
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se aplicará a este Proyecto en toda su extensión la normativa que a continuación se indica: 
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Ley de Contratos 30/2007 de Contratos del Sector Público, de 30 de Octubre. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se fije en la licitación; así como las 
cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/08 de 18 de 
Julio. 

- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008 
de 6 de Junio. 

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
aprobada por O.M. de 28 de febrero de 1.998. 

- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de 
Poblaciones. 

- Normativa para el uso provisional de las conducciones de aguas del Estado. Orden del 
Ministerio de Obras Públicas de 27 de Mayo de 1.975. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 1.974. 

- Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón 
de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. Barcelona 1.960. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y pretensado. 
Junio 1.980. 

- Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. O.O.M.M. de 5 
de Julio de 1.967, 11 de Mayo de 1.971 y 28 de Mayo de 1.974. 

- Normas DIN (Las no contradictorias con las normas FEN) y normas UNE. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE-72). O.M. de 
10 de Mayo de 1.973. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL. Estructuras de fábrica de ladrillo. Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 29 de Junio de 1.977. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFL. Fachadas Fábrica de ladrillo. Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 1.978. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG. Revestimiento de Paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos. Orden del Ministerio de la Vivienda de 25 de Abril de 1.974. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE. Revestimiento de Paramentos: 
Enfoscados. Orden del Ministerio de la Vivienda de 5 de Noviembre de 1.974. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP. Revestimiento de paramentos: Pinturas. 
Orden del Ministerio de la Vivienda de 20 de Septiembre de 1.976. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPA. Particiones puertas de acero. Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 8 de Mayo de 1.976. 

- Norma tecnológica de la Edificación NTE-ISA Alcantarillado aprobada por O.M. del 6 de 
Marzo de 1.973 (B.O.E. 17/03/1.973). 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFA. Abastecimiento aprobada por O.M. de 23 de 
Diciembre de 1.975 (B.O.E. de 3 de Enero de 1.976) 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA. Fachadas Carpintería de Acero. Orden del 
Ministerio de la Vivienda de 28 de Enero de 1.974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras PG-3/75, así como 
las correspondientes Órdenes Ministeriales que modifican varios artículos incluidos en el 
mismo. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmonte 
zanjas y pozos. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Diciembre de 1.976. 

- Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 y 
017, anexas al vigente del Ministerio de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1.977. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de 2 de Agosto de 2002. 

- Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Experimentación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el trabajo de 11 de Marzo de 1.971. 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95). 

- Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (B.O.E. 31/1/97). 

- 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 (B.O.E. 25/10/97). 

- Ley de aguas 29/1.985 de 2 de Agosto (B.O.E. de 8 de Agosto de 1.985). 
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- Norma tecnológica de Edificación NTE-IEE. Alumbrado exterior, aprobada por O.M. de 18 
de Julio de 1.978 (B.O.E. de 12 de Agosto de 1978). 

- Código alimentario, Decreto 24.846/1.967 de 21 de Septiembre. 

- Cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales que 
guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con 
los trabajos necesarios para su realización. 

En el caso de que existieran discrepancias entre alguna de las referidas disposiciones y este 
Pliego, el Ingeniero Director de las obras determinará cuál es de aplicación en cada caso. 

 

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

2.1.1. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

2.1.1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo añadido en los Planos del Proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos de las obras que integren este Proyecto. 

El conjunto de ambos Pliegos contienen, además la descripción general y localización de las 
obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para su 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen la norma y guía que ha de seguir el 
Contratista. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.1.1.2. Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras del Proyecto: “Proyecto de Saneamiento en 

Ruente”. 

2.1.2. CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

En el caso de discrepancias entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro documento del 
Proyecto prevalecerá aquél sobre éste. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto 
prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el 
Presupuesto prevalecerá lo expuesto en el primero. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para 
llevar a cabo los fines del proyecto, no exime en la contrata de realizar dicha operación como si 
figurase completa y correctamente descrita. 

No obstante, el contratista comunicará a la menor brevedad a la Dirección toda omisión en 
algún documento o cualquier discrepancia entre los documentos o entre ellos y las condiciones reales 
existentes en las obras, ajustándose igual a la decisión de la Dirección. 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El “Proyecto de Saneamiento en Ruente ”, se localiza en el concejo de Ruente, el cual se sitúa 
en el en el valle de Cabuérniga, es uno de los municipios comprendidos dentro del Parque Natural 
Saja-Besaya. 

El presente proyecto comprende el saneamiento de la cuenca del Río Saja  entre las 
localidades de Ruente y Ucieda de abajo. También se incluye una EDAR que tendrá capacidad para 
dar servicio a estas dos localidades además de tener la posibilidad de ampliarla para dar servicio 
también a Ucieda de Arriba. 

COLECTOR 

El colector interceptor principal esta materializado mediante una tubería de hormigón armado 
D=500 mm y presenta una longitud de 2.100 m. El colector parte del actual punto de vertido al arroyo 
de la Fuentona en las inmediaciones del Ayuntamiento ypara discurrir por la vega existente entre el río 
Saja y la carretera CA-180.  

A lo largo del recorrido el colector intercepta otros dos puntos de vertido existentes, el primero 
a la altura del Palacio de Mier, y el segundo en la salida del núcleo del Ruente. 

En el punto en que la vega del río y la carretera se estrechan y se termina así la vega, se tiene 
previsto el ejecutar la EDAR. El acceso a la EDAR se realiza a través de un camino existente de unos 
1500 m de longitud que parte de la carretera CA-180. 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
Comprende este apartado las unidades de excavación y relleno necesarias para la ejecución 

de la red de saneamiento proyectada. Los rellenos localizados se ejecutarán en tongadas de 25 cm. de 
espesor máximo hasta alcanzar un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

La red proyectada se define en función del terreno atravesado mediante una sección tipo de 
zanja con entibación semicuajada debido a la presencia de suelos para una altura de zanja superior a 
2m. 

La tubería se coloca en zanja sobre cama de hormigón HM-20/P/40/I, con el espesor indicado 
en Planos, previo extendido de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. La tubería irá protegida 
posteriormente hasta 30 cm. por encima de la clave con material seleccionado procedente de 
préstamos y hasta la zona de acabado se completará el relleno con material procedente de la 



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

PPTP - 5 -

 

excavación y/ó préstamos. Posteriormente se procederá a la reposición del pavimento o terreno 
existente en cada tramo de modo que la profundidad mínima de la generatriz superior de la tubería sea 
de al menos 0,80 m. 

TUBERIA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
El colector interceptor se ejecutará mediante tubería de hormigón Clase III y IV de 500 mm. 

Como elementos complementarios a la red de colectores se proyectan pozos de registro. 

En el presente Proyecto para la construcción del colector interceptor se contempla la utilización 
de pozos de registro y resalto ejecutados in situ de hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa+Qb, de las 
dimensiones indicadas en los planos en función de las profundidades de excavación y de los diámetros 
de la tuberías que acometen al pozo. Las tapas, pates, tinteros, accesorios de seguridad, conexiones 
de tuberías y demás detalles serán de las características indicadas en los planos. 

Los pozos se colocarán en los puntos de cambio de alineación en planta o alzado, de conexión 
de colectores y nunca a distancias superiores a 50 m. 

En el Documento nº2.- Planos se definen los tipos de pozos existentes. 

2.2. EDAR 

Debido a la ejecución de las obras del nuevo colector interceptor,  se hace necesario un 
sistema de tratamiento de aguas antes de su vertido al cauce del río Saja. Se propone, por tanto, la 
ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el adecuado tratamiento de 
aguas a verter. 

Como obra de entrada a la EDAR, se deberá disponer un aliviadero, que realice el alivio previo 
de las aguas de primer lavado, fruto de las aportaciones de la escorrentía superficial en momentos de 
precipitación. El objeto es limitar la entrada a la planta de tratamiento de las citadas aguas, sabiendo 
que en estos casos el caudal de aguas negras se ve enormemente ampliado por las pluviales.  

En el supuesto anterior, la alta dilución obtenida en el decantador, convierte en aceptable el 
vertido directo al cauce del río Saja.  

Las instalaciones descritas se ubicarían cercanas al cauce del río, en las proximidades de la 
carretera CA-180, en la zona detallada en el Documento Planos y elegida por operatividad de la futura 
red, por ser la zona hasta la que llega el colector interceptor de CHN. 

Como infraestructura general de conexión, se define el nuevo colector existente propiedad de 
CHN, que haciendo funciones de emisario, canalizará hacia la EDAR la totalidad de las aguas 
recogidas en las diferentes zonas. 

Se pretende con dicha instalación, que el vertido de aguas residuales cumpla los 
requerimientos exigidos a las aguas “tipo A2: para abastecimiento urbano” en el Real Decreto 
1541/1994 de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988 
de 29 de julio; así como los requerimientos exigidos a las aguas “tipo S (aguas salmónicas)” en el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, para que no se vea 

afectada  la calidad de las aguas del río Saja. 

La línea de tratamiento seguida en la EDAR, así como su puesta en servicio y su 
mantenimiento se describirán en el Anejo nº 6. 

 

2.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización de los mismos, se adjunta el Anejo nº 12.- Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición. 

Por último mencionar que se incluye en capítulo independiente del Presupuesto el importe 
destinado a la gestión de los residuos originados por la construcción del colector. 

También se incluye en capítulo independiente el importe de Seguridad y Salud de las obras 
según se detalla en el Anejo nº 16.- Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 

2.3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de Ejecución de las Obras será de CATORCE (14) MESES a partir de la fecha de 
firma del correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

El período de garantía que comenzará a partir de la Recepción de las Obras será de UN (1) 
AÑO. 

2.4. DISPOSICIONES GENERALES 

2.4.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

2.4.1.1. Obligaciones generales 

El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego. 

2.4.1.2. Responsabilidades durante la ejecución 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo 
o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 
manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 
adecuadamente. 
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Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicio causados en cualquier 
otra forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero 
Encargado de las mismas y colocarlos bajo custodia. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de 
agua, por defecto de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial. 

2.4.1.3. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras (con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas 
y aquellas otras que a la Administración Pública le interese conservar en el futuro a juicio del Ingeniero 
Encargado), y deberá abonar todas las cargas y tasas e impuestos derivados de la obtención de 
aquellos permisos. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 
definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, 
obtención de materiales, etc.; están incluidos específicamente estos gastos en la descomposición de 
precios o no lo están. 

2.4.1.4. Seguridad pública 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean necesarias durante la ejecución de 
las obras, para proteger al público. 

Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán en todos los puntos donde sea 
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad, las señales de balizamiento preceptivas de acuerdo 
con la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. “Señalización de Obras” del MOPU. La permanencia de estas 
señales deberá estar garantizada por lo vigilantes que fueran necesarios, tanto las señales como los 
jornales de éstos últimos serán de cuenta del Contratista. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obras en las zonas que afecte a 
caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 
viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, caminos provisionales para desviarlo. 

No podrá nunca ser cerrado el tráfico de un camino actual existente sin la previa autorización 
por escrito del Ingeniero Encargado, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera 
necesario, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que 
por tales motivos se deriven. 

Será obligatorio cumplir el plan de seguridad y salud, que debe realizar el contratista a partir del 
ESYS. 

2.4.1.5. Uso de explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, 
detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y las 
instrucciones complementarias que se dicten por el Ingeniero Encargado de las obras. 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso 
de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se 
hará, a ser posible, a la hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del personal 
operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de 
personas o vehículo alguno dentro del radio de acción de los barrenos desde cinco minutos (5 minutos) 
antes de prenderse el fuego hasta que hayan estallado todos ellos. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su 
trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en todo momento, 
su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará extremadamente el no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

2.4.1.6. Conservación del medio ambiente 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las 
zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser 
dañados durante las obras y sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos, que de 
producirse, serán restaurados a su costa. 

Asimismo, cuidará el cumplimiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 
depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 
Encargado de las obras. 

2.4.1.7. Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los que se 
señalan en este Pliego de Condiciones Técnicas, son también de su incumbencia los que 
seguidamente se relacionan: 

Gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos 
parciales de las mismas y su liquidación, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de 
maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los 
de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante el 
plazo de su utilización de rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los 
de conservación desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remoción de las 
instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, los de montaje, 
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conservación y retirado de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para 
las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las instalaciones 
provisionales, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 
o puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Se fijará el 1% del presupuesto de adjudicación para ensayos de control de obra, gastos que se 
consideran incluidos en los precios de las unidades de obra. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

2.4.1.8. Limpieza final de las Obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 
construidos con carácter temporal para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje de las 
zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 
directos por su realización. 

2.4.1.9. Conservación de las Obras durante la Ejecución y el Plazo de Garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que integran el 
Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de UN (1) AÑO 
contado a partir de la fecha de la recepción, debiendo reparar o sustituir a su costa cualquier parte de 
ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por cualquier causa que no pueda ser 
considerada como inevitable. 

2.4.2. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

2.4.2.1. Facultativo de la Propiedad, Director de las Obras y Dirección de la Obra 

Ha de entenderse que las funciones que en diversos artículos, tanto del presente Pliego como 
del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero Director de la Obra, han de 
entenderse referidas al facultativo de la Propiedad Director de obra, auxiliado por los colaboradores a 
sus órdenes, que integran la Dirección de Obra. 

2.4.2.2. Inspección y vigilancia de las Obras 

El Ingeniero Director correrá con la inspección y vigilancia de las obras y por consiguiente 
resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales empleados, 
ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y especificaciones y, 
en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, 
siempre que están dentro de las atribuciones que le conceda la legislación vigente sobre el particular. 

2.4.2.3. Conformidad de la Obra con los planos y variaciones permisibles 

Las obras ejecutadas estarán conformes en todos los casos con la planta, secciones, tipo y 
dimensiones mostradas en los planos, así como con los planos del replanteo de las obras, a excepción 
de que el Ingeniero Encargado ordene por escrito alguna modificación de las mismas. En partes de la 
obra en que sea necesario, a juicio del Ingeniero Encargado, el Contratista podrá ser requerido para 
modificar las características de las obras, facilitando en cada caso el Ingeniero Encargado los planos 
necesarios de construcción para ejecutarlas. 

2.4.2.4. Planos de detalle 

A petición del Ingeniero Encargado, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del citado Ingeniero, acompañando si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos 
que se requieran. 

2.4.3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

2.4.3.1. Replanteo 

El Ingeniero Encargado dirigirá el replanteo general de la obra y dará la información y 
referencia necesarias para que el Contratista pueda efectuar los replanteos parciales y obtener todos 
los datos para la ejecución de las obras. 

Dicho replanteo se realizará siguiendo lo indicado en el Art. 139 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre). 

2.4.3.2. Programa de trabajo e instalaciones auxiliares 

El Contratista someterá a la aprobación de la Propiedad en el plazo máximo de un (1) mes a 
contar desde la autorización del comienzo de las obras, un programa de trabajos en el que se 
especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obra compatibles 
con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por parte del Contratista. 

Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de Prescripciones del 
Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que 
se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán 
adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero 
Director. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre 
que el Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos 
previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 
alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
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2.5. UNIDADES DE OBRA 

2.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.5.1.1. Excavación en zanja 

2.5.1.1.1. Tipo y clasificación 

Existe un sólo precio de abono de excavación en zanja: 

- m³ excavación sin clasificar en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca, y 
cualquier profundidad, con medios mecánicos o con voladura, escarificado, refino, 
compactación de la superficie. 

La excavación en zanja o pozo será "no clasificada", en el sentido atribuido a dicha definición 
en el PG-3/75. 

2.5.1.1.2. Condiciones de ejecución. 

Las excavaciones en zanja o pozo se efectuarán siguiendo la línea que corresponde a la traza 
y con las profundidades y cotas indicadas en el Documento nº 2.- Planos; o las que en su caso sean 
definidas por la Dirección de Obra. 

Deben respetarse al realizar las excavaciones cuantos servicios y servidumbres se descubran, 
disponiendo lo necesario para la reposición inmediata de los servicios afectados, ante una eventual 
rotura. 

No serán considerados como excavación los desprendimientos que pudieran producirse, sea 
cual fuera la causa, ya que se considera incluido en los precios el agotamiento necesario para realizar 
la obra. 

Si debido al sistema de excavación o por cualquier otra causa, se produjeran 
sobreexcavaciones, se rellenarán éstas con grava u hormigón pobre, hasta dejar una rasante 
perfectamente uniforme. En ningún caso se permitirá que esta  regularización se efectúe con material 
de la propia excavación o de otro tipo que no haya sido expresamente autorizado por la Dirección de 
Obra. 

Se adoptarán las medidas precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. No 
se retirarán los apeos y entibaciones hasta el momento de proceder al relleno de la zanja. 

2.5.1.1.3. Medición y abono 

La excavación en zanja o pozo se abonará por metros cúbicos (m³), resultantes de aplicar a los 
perfiles reales del terreno la profundidad y dimensiones de zanja establecidos en los Planos; no 
habiendo lugar al abono de excesos de excavación sobre los de proyecto, salvo que hayan sido 
previamente autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 

En estos precios se incluyen todas las operaciones y medios auxiliares que sean precisos para 
la correcta ejecución de las unidades, incluso el agotamiento en su caso, la preparación y retirada del 

terreno para la formación de las plataformas de trabajo, reperfilado y la retirada de los productos 
sobrantes de la excavación a vertedero, cumpliendo lo establecido en el Estudio de Gestión de Residuos. 

En ningún caso serán de aplicación simultánea conceptos de demolición y excavación de un 
mismo material; salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. 

El aumento o disminución del volumen de excavación respecto del realizado en mediciones no 
dará lugar a modificación de los precios de proyecto correspondientes a estas unidades. 

El porcentaje de suelo y roca considerado para la formación del precio de esta unidad, es 
únicamente orientativo, no modificándose dicho precio aunque dichos porcentajes varíen. 

2.5.1.2. Relleno localizado 

2.5.1.2.1. Definición 

Consiste esta unidad en la extensión y compactación de material seleccionado en zanja y 
trasdós de muros y obras de fábrica. 

Existen cuatro tipos o conceptos distintos de abono: 

- m³ de relleno en zanja y trasdós de obras de fábrica ejecutado con materiales 
seleccionados procedentes de la propia excavación; extendido, compactado en tongadas 
de 25 cm. al 100% del Proctor Normal. 

- m³ de relleno en zanja y trasdós de obras de fábrica ejecutado con materiales 
seleccionados procedentes de préstamos; extendido, compactado en tongadas de 25 cm. 
al 100% del Proctor Normal. 

- m³ de material granular en asiento y protección de tuberías, puesto en obra y compactado. 

- m³ de relleno de zanja o pozo con zahorra artificial al 100 % del Proctor Normal, incluso 
suministro del material, extendido y compactado. 

2.5.1.2.2. Materiales 

 Los suelos seleccionados cumplirán las siguientes condiciones: 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el 
tamiz 0m080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad 
menor de diez (IP<10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no se presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
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El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en la 
obra. 

2.5.1.2.3. Ejecución 

El relleno localizado se ejecutará y compactará por tongadas sucesivas de veinticinco 
centímetros (25 cm.) de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de compactación del 100% del 
Proctor Normal. 

En caso de que el material procedente de la excavación tuviera características adecuadas para 
su utilización en capas distintas a las previstas en las secciones tipo incluidas en el Documento nº 2 
Planos, se variarán los espesores previstos para los distintos materiales sin derecho a indemnización 
alguna por parte del Contratista. 

En los rellenos a efectuar en las inmediaciones de módulos prefabricados se cuidará que la 
diferencia de altura, de relleno entre generatrices opuestas no sea superior a cincuenta centímetros (50 
cm.). 

2.5.1.2.4. Medición y abono 

Los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos directamente 
en obra por diferencia entre perfiles tomados antes y después del relleno, y al precio correspondiente 
de los Cuadros de Precios. 

En ningún caso serán de abono los excesos debidos a sobreexcavaciones o deficiente 
ejecución por parte del Contratista. 

2.5.2. OBRAS DE FÁBRICA 

2.5.2.1. Encofrados 

2.5.2.1.1. Tipos de encofrados 

Se utilizan como encofrados los definidos a continuación: 

- Encofrado de madera recto visto, en cimientos y alzados de obras de fábrica, incluso 
desencofrado y limpieza de paramentos. 

- Encofrado de madera recto oculto, en cimientos y alzados de obras de fábrica, incluso 
desencofrado y limpieza de paramentos. 

2.5.2.1.2. Condiciones de ejecución 

Los encofrados se ejecutarán conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3/75) e instrucciones, EHE-08, excepto en los preceptos modificados por este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En ningún caso se tolerarán en los encofrados 
rebabas, resaltos, etc., mayores de dos milímetros (2 mm.). 

En los encofrados de madera no se tolerarán más de cinco aplicaciones o usos, pudiendo 
ordenarse su retirada antes de dicho plazo si el estado que presentan no es aceptable a juicio del 

Director de las Obras, La madera a emplear en forma de tabla ó tablón en dichos encofrados, será 
previamente regruesada, encuadrada y canteada. 

Los encofrados, con sus ensambles, tendrán la rigidez y resistencia necesaria para soportar el 
hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco milímetros (5 mm.) ni de conjunto superiores 
al (1/100) de la luz; y evitar el escape de mortero por las juntas. 

Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm.) para 
las caras vistas de hormigón. En especial, los encofrados, de superficie vista serán especialmente 
cuidados, empleándose madera de primera calidad pulida y machimbrada. 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales, siempre que sus resultados estén 
suficientemente sancionados por la práctica a juicio de la Dirección de las Obras. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje y desmontaje se realice sin dificultad. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado; para facilitar la limpieza de los fondos de pilares y muros se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar el perfecto acabado de las 
aristas vivas, la Dirección de Obra podrá permitir la utilización de berenjenos para achaflanarlas. 

Los encofrados de madera se humedecerán previamente a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá contar con la 
aprobación por escrito del Director de las Obras. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, con objeto de iniciar cuanto antes las 
operaciones de curado, siempre esperando a que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar con suficiente seguridad los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. 

2.5.2.1.3. Medición y abono 

Los encofrados, cuando entran a formar parte de una unidad de precio unitario, se abonarán 
por metros cuadrados (m2) de paramento de fábrica realmente ejecutados y medidos directamente en 
obra, y a los precios correspondientes de los Cuadros de Precios, para cada tipo de encofrado. 

En este precio se incluyen el propio material del encofrado, y el resto de materiales auxiliares y 
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad, así como el desencofrado y posterior 
limpieza del paramento de la fábrica. En el caso del encofrado, en losas y cubiertas, el precio también 
incluye apeos, andamios y todos los elementos necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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2.5.2.2. Apeos y cimbras 

2.5.2.2.1. Medición y abono 

Los apeos y cimbras no serán de abono por separado en ningún caso, considerándose 
incluidos en el precio de encofrado de madera tipo "B". 

2.5.2.3. Aceros 

2.5.2.3.1. Tipos de aceros y conceptos de abono 

Existe un único tipo de acero: 

- Kg de acero corrugado en armaduras tipo B 500 S de límite elástico; incluso parte 
proporcional de soldaduras, solapes y recortes, totalmente terminado. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las obras los planos de despiece de 
armaduras, confeccionados de modo que le número de empalmes de barras sea mínimo. 

2.5.2.3.2. Recepción y almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en un parque adecuado para su conservación, 
clasificados según sus tipos, clases y lotes que procedan, de modo que sea fácil el recuento, pesaje y 
manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a 
la oxidación, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

En cualquier caso, se examinará la superficie de los aceros antes de su uso, especialmente 
después de almacenamientos prolongados, para asegurarse que no tengan alteraciones perjudiciales. 

Los aceros, se acompañarán del certificado de garantía correspondiente, proporcionado por la 
factoría siderúrgica, si ésta posee un distintivo reconocido o un CE-EHE (ambos en el sentido expuesto 
en el artículo 1 de la Instrucción EHE-08). Si no lo posee, deberán presentarse los ensayos 
correspondientes realizados por un organismo de los citados en el mencionado artículo. 

2.5.2.3.3. Medición y abono 

El acero de armaduras se abonará por kilogramos (kg) realmente utilizados obtenidos por 
medición de la longitud de las barras y aplicación de los correspondientes pesos unitarios de cada 
diámetro, y al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. En este precio se incluye la parte 
proporcional de alambre, ataduras, empalmes y solapes, necesarios para la perfecta ejecución de la 
unidad. 

2.5.2.4. Hormigones 

2.5.2.4.1. Materiales básicos 

Cemento 

El tipo, clase y categoría del cemento a utilizar sin necesidad de justificación especial, será el 
CEM II/A-V 42,5 R definido en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08, 

(aprobado por Real Decreto 956/2008), así como en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
(aprobado por Real Decreto nº 1247/08 de 18 de Julio). 

Áridos 

Los áridos procederán de machaqueo de canteras de roca o de graveras naturales. También 
se podrán emplear escorias siderúrgicas apropiadas, que son aquellas que previamente se haya 
comprobado que son estables, es decir, que no tiene silicatos inestables ni compuestos ferrosos, 
debiendo cumplir en cualquier caso, las condiciones siguientes: 

- El tamaño máximo del árido será de 40 mm., salvo indicación restrictiva expresa del 
Ingeniero Director de las Obras. 

Los áridos se clasificarán en los siguientes tamaños, definidos por la apertura de mallas de las 
cribas: 

- Árido nº 1: de 0 a 5 mm. 

- Árido nº 2: de 5 a 20 mm. 

- Árido nº 3: de 20 a 40 mm. 

Se especifica que para el árido comprendido entre 0 y 5 mm., el 60 % como mínimo está entre 
0 y 1,25 mm. 

La pérdida de peso sufrida por el árido grueso al someterlo a cinco ciclos de inmersión en 
sulfato magnésico, no será superior al dieciocho (18 %) por ciento, de acuerdo con la norma UNE 
1.367; rebajándose estos porcentajes al 15 % para el árido fino. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo a la Norma UNE-7.238, no 
deberá ser inferior a veinte centésimas (0,20). 

El 95% de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a los límites siguientes: 

- Árido menor de 20 mm.: 2,50 Tm/m². 

- Árido mayor de 20 mm.: 2,55 Tm/m². 

La absorción de agua de las partículas de cualquier clase de árido no será superior al 2,5%. 

El contenido de agua de cualquier tipo de árido, en el momento de su empleo, no será superior 
al 9% del volumen del mismo. 

Queda proscrito el uso de áridos que presenten indicios de sulfatos. 

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de 
las especificaciones para su recepción indicadas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 

Agua 
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El agua que se emplee en la confección de morteros, hormigones y toda clase de 
aglomerantes, así como para lavados de arena, piedra y fábrica, deberá reunir las condiciones 
prescritas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Se rechazará el agua que no cumpla las condiciones siguientes: 

Acidez (pH) superior a cinco (5). 

Sustancias solubles en cantidad inferior a quince (15) gramos por litro. 

Contenido en sulfatos expresados en SO4, inferior a un (1) gramo por litro, excepto para 
cementos SR, que el límite se eleva a cinco (5) gramos por litro. 

Ausencia total de glúcidos (azúcares o carbohidratos). 

Grasas, aceites o cualquier sustancia orgánica soluble en éter inferior a quince (15) gramos por 
litro. 

Ion cloruro (Cl-) inferior a un (1) gramo por litro para hormigón pretensado, e inferior a tres (3) 
gramos por litro para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 
fisuración. 

2.5.2.4.2. Tipos y aplicación 

Los hormigones a utilizar serán los siguientes: 

- Hormigón de limpieza, de 12 MPa de resistencia característica, a emplear en limpieza de 
cimentación. 

- Hormigón tipo HM-20/P/40/I, de 20 MPa de resistencia característica a emplear en soleras, 
obras de fábrica. asiento de tuberías y pozos de registro. 

- Hormigón tipo HM-30/P/40/IIa + qb, de 30 MPa de resistencia característica a emplear en 
cimientos y alzados obras de fábrica. 

- Hormigón tipo HA-30/P/20/IIa + Qb, de 30 Mpa de resistencia característica a emplear en 
obras de fábrica. 

El tipo de hormigón a emplear en cada zona de la obra viene determinado en los Planos y 
Presupuesto del presente Proyecto. De cualquier modo, el Ingeniero Director de las Obras podrá 
prescribir cualquier otro tipo de hormigón, diferente de los arriba enunciados, para cada parte de obra. 

2.5.2.4.3. Características y dosificación del hormigón 

En el momento de obtener la fórmula de trabajo se tendrá en cuenta que las dosificaciones 
mínimas de cemento serán las siguientes: 

- Hormigón de limpieza: 200 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. 

- Hormigón tipo HM-20/P/40/I: 200 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. 

- Hormigón tipo HA-30/P/20/IIa: 350 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. 

El tamaño máximo de los áridos y la consistencia de los hormigones medida mediante el Cono 
de Abrams, serán los siguientes: 

TIPO DE HORMIGÓN TAMAÑO MÁXIMO CONSISTENCIA 

Hormigón de limpieza 40 mm Blanda 

HM-20/P/40/I 40 mm Plástica 

HA-30/P/20/IIa+ Qb 20 mm Plástica 

 

Esta consistencia tiene un carácter meramente orientativo y podrá ser modificada por el 
Director de Obra. 

En cada trabajo de hormigonado se harán los preceptivos ensayos, una serie de ocho (8) 
probetas cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro por treinta (30) de altura, por cada 
cincuenta (50) metros cúbicos de hormigón puesto en obra, pudiendo la Dirección de Obra ampliar el 
número de ensayos a realizar en función de las circunstancias reales de la Obra, así como el 
laboratorio en que se procederá a su rotura. 

En el caso de que la resistencia característica resultara inferior a la exigida, el Contratista 
estará obligado a aceptar las medidas correctoras que indique la Dirección de la Obra, reservándose 
siempre ésta al 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 trate. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a 
dos enteros treinta centésimas (2,30). 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra para determinar esta densidad 
con probetas o muestras de hormigón tomadas antes de su puesta en obra se extraerán del elemento 
de que se trate las que aquél juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que 
por ello se motiven. 

La relación agua/cemento a emplear deberá ser fijada de antemano y expresamente autorizada 
por la Dirección de Obra, condición que será estrictamente observada en la dosificación de los 
hormigones de los elementos hidráulicos. En función de los ambientes deberán cumplirse las 
cantidades mínimas de cemento indicadas en el artículo 37.3.2 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 

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 la Obra, quién podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de 
algún laboratorio oficial. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de la Obra la que decidiese el empleo de algún producto 
aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y 
tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 
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2.5.2.4.4. Condiciones de ejecución 

La dosificación de los diferentes materiales para la fabricación del hormigón se hará por peso, 
exigiéndose una precisión en la pesada de cada uno de los elementos no inferior al 2%. Si el agua es 
añadida directamente, la medición de la misma tendrá una tolerancia de 1%. 

Si el Contratista prevé la adición de aireantes o plastificantes, deberá disponer de un depósito 
de alimentación en la torre de capacidad no inferior a 200 litros. 

El final de cada pesada deberá ser automático, tanto para los áridos como para el agua y el 
cemento. 

El tiempo de amasado una vez introducidos los áridos y el cemento en las hormigoneras y 
antes de iniciarse el vaciado de éstas, no será inferior a ochenta (80) segundos, salvo que se empleen 
hormigoneras rápidas de eje vertical, en cuyo caso el tiempo de amasado se podrá reducir de acuerdo 
con el resultado de las pruebas que se realicen en la obra. En cualquier caso debe ser el suficiente 
para obtener una mezcla uniforme, debiéndose evitar una duración excesiva que pueda producir la 
rotura de áridos. 

Se emplearán medios de transporte adecuados para el hormigón de modo que no se produzca 
segregación, evaporación de agua, o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla, no debiendo 
experimentar variaciones sensibles respecto a las características que poseía recién amasado. 

Se prohíbe el transporte del hormigón mediante canaletas, así como la caída libre del hormigón 
desde alturas superiores a dos metros, no permitiéndose el reamasado de la masa para corregir 
posibles defectos de segregación. 

No se permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera, 
para corregir posibles problemas de transporte. 

Las probetas se harán con el hormigón en moldes cilíndricos de 15 cm. de diámetro por 30 cm. 
de altura, tomándose la muestra en los puntos que indique la Dirección de Obra. 

En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se vibre mediante vibradores de frecuencia 
igual o superior a 6.000 r.p.m. debiendo cuidarse especialmente el vibrado del mismo cerca de los 
paramentos. 

Cada tongada de hormigón se vibrará introduciendo el vibrador en la masa hasta calar en la 
capa inferior y sacándolo lentamente cuando fluya superficialmente la lechada, y de tal forma que 
quede el hueco dejado por la aguja completamente cerrado. 

Todas las fábricas de hormigón, una vez terminadas, serán protegidas contra los cambios de 
temperatura, no sólo para evitar las heladas, sino contra las desecaciones rápidas por el calor o la 
acción directa del sol. Las medidas que para estos casos adopte el Contratista, deberán ser 
previamente aprobadas por la Dirección de la Obra. 

Se prohíbe el hormigonado de cualquier elemento con temperaturas inferiores a 4º. En ningún 
caso la temperatura del hormigón en el momento de verter al molde, será inferior a 5ºC. Tampoco se 
podrá verter sobre armaduras o encofrados a menos de 0ºC. En general, se suspenderá el 

hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, pueda descender 
la temperatura ambiente por debajo de 0ºC. 

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no inferior a 7 días. 

La tolerancia máxima admitida para todas las obras de hormigón será la indicada en el Anejo nº 
11.- Tolerancias, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 para cada elemento. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las obras los planos de despiece de 
armaduras, confeccionados de modo que el número de empalmes de barras sea mínimo. 

En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Dirección de la Obra o 
el personal debidamente autorizado por ella compruebe que las armaduras responden perfectamente 
en diámetros, calidades, forma, dimensiones y colocación a lo establecido en los Planos del Proyecto y 
a lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 

2.5.2.4.5. Medición y abono 

El hormigón se abonará (cuando no entre a formar parte de una unidad de obra con precio 
unitario específico) por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra, obtenidos a partir de los 
perfiles y secciones definidos en los planos, y a los precios correspondientes en los Cuadros de 
Precios. 

El cemento necesario, agua y aditivos, así como la fabricación, transporte, vertido, 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado del hormigón, van incluidos en los previos 
unitarios. 

No serán de abono en ningún caso los excesos de hormigón ocasionados por defecto de 
colocación de encofrados o relleno de zonas huecas salvo que previamente haya sido confeccionado 
por la Dirección de las Obras el correspondiente plano de construcción. 

No serán de abono en ningún caso las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades en los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten aspecto defectuoso alguno. 

Asimismo, no serán de abono por separado los hormigones de cualquier tipo que entren a 
formar parte de otras unidades de obras con precio unitario específico. 

2.5.2.5. Morteros 

2.5.2.5.1. Tipos de morteros 

El tipo de mortero a utilizar será: 

- Mortero MH-2, de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM II/A-V 42,5 R por 
metro cúbico de mortero (450 kg/m³); a emplear en rejunteado y asiento de elementos 
prefabricados. 
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2.5.2.5.2. Medición y abono 

En ningún caso el mortero será de abono por separado considerándose incluido en el precio de 
las distintas unidades de obra de las que entra a formar parte. 

2.5.3. SANEAMIENTO 

2.5.3.1. Colectores 

2.5.3.1.1. Materiales 

Las tuberías a emplear en la red de saneamiento serán del siguiente tipo: 

- Tuberías de Hormigón armado de D=500 mm. (tipo III) 

Todos los materiales a emplear en la red de saneamiento cumplirán lo exigido en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones". 

Los materiales a emplear en el relleno de las zanjas cumplirán lo exigido por el presente Pliego 
de Condiciones al describir la unidad de obra correspondiente. 

2.5.3.1.2. Condiciones de ejecución 

Tuberías en zanja 

Previamente a la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, anchura y profundidad 
de la zanja corresponden a lo especificado en Planos, dando aviso en caso contrario a la Dirección de 
Obra. 

La colocación de las tuberías en obra, su transporte, descarga y almacenamiento se ajustarán 
a lo descrito en el ya citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, así como a lo que a continuación se determina. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje o 
sufra hinchamiento y si ello fuese inevitable, 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 Kg/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. Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y 

libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las 
cunas. Se podrán emplear zahorras, arenas y otros materiales y si lo juzga oportuno la Dirección de las 
Obras, adiciones de cemento ó productos químicos. 

El apoyo de la tubería en la zanja se realizará sobre una capa de hormigón debidamente 
nivelada y compactada, que tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones de 
contacto, que no afecten a la integridad de la conducción. 

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 cuna. 

El descenso de la tubería se realizará con las precauciones adecuadas para que no sufra 
ningún deterioro. Las tuberías, sus accesorios y material de juntas se inspeccionarán antes del 
descenso a la zanja para su instalación. 

2.5.3.1.3. Medición y abono 

La medición se realizará por metros lineales (m.l.) incluyendo este precio la tubería con sus 
piezas especiales, tal como se define en las secciones tipo que figuran en el Documento nº 2.- planos. 

El abono se realizará al aplicar los precios correspondientes que figuran en los Cuadros de 
Precios. 

2.5.3.2. Pozos de registro 

2.5.3.2.1. Definición 

Se definen en el presente Proyecto e incluidos como Unidades los siguientes tipos de pozos: 

- Pozo de registro Tipo 1. 

- Pozo de registro Tipo 2. 

- Pozo de registro Tipo 3 

- Pozo de registro Tipo 4 

Los pozos de registro se ejecutarán mediante Hormigón H-30 y sobre capa de hormigón de 
limpieza de acuerdo al Documento nº 2 Planos. 

El cerco y tapa será de fundición nodular reforzada de 60 cm. de diámetro y pates de 
polipropileno reforzados con varilla interior de acero. 

Finalmente se procederá al enfoscado y enlucido interior de ellos. 

2.5.3.2.2. Relleno de tierras y compactación 

Se seguirán las directrices especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras 
de Carreteras y Puentes PG-3/75. 
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Se compactará en tongadas alternativas a cada lado de la estructura, de forma que esta no se 
vea sometida a cargas asimétricas. Se cargará un lado de la estructura en capas hasta alcanzar una 
altura de cuarenta centímetros y se compactará esta zona. A continuación se procederá de modo 
análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente. 

No se podrán emplear materiales de relleno que contengan lodos ó materia orgánica. Del 
mismo modo no se podrán utilizar materiales pétreos con bolos de grandes dimensiones. En general se 
utilizarán los suelos definidos como "suelos adecuados" en el PG-3/75 antes citado. 

En los alrededores de la estructura, en una distancia inferior a 0,50 m., no se podrán emplear 
vibradores con una energía fuerte de compactación, siendo preferible utilizar en esta zona vibradores 
manuales. 

2.5.3.2.3. Medición y abono 

Los pozos de registro se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados, asi mismo los 
suplementos de los pozos se medirán por metros lineales (ml) tal y como se define en las secciones 
tipo que figuran en el Documento nº2.- Planos. 

El abono de los pozos y sus suplementos se realizará conforme a los precios correspondientes 
de sus presupuestos auxiliares. 

2.5.3.3. Tapas de registro y pates 

2.5.3.3.1. Marcos y Tapas de registro de fundición 

Se recogen en el presente artículo las condiciones que deben cumplir los distintos elementos 
de fundición empleados en las obras, con independencia de las tuberías, sus piezas especiales y 
accesorios. 

Todos los elementos que se recogen aquí deberán estar fabricados con fundición nodular o 
dúctil y será de aplicación lo especificado en la Norma UNE-EN 124 “Dispositivos de cubrimiento y de 
cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad”. 

La tapa será de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero de DN 600 mm. 
con un peso mínimo del marco más la tapa de 95 Kg. Tendrá clase D-400 según norma europea EN-
124, con una carga de rotura de 40 Tn. La fundición será de granito esferoidal GS-500-7. La tapa 
llevará incorporada una junta de polietileno o similar antirruido, así como un sistema de cierre. 

Tendrán las características y dimensiones que figuren en los planos o, en su defecto, autorice 
el Director de Obra. 

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 con el pavimento, y posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un 
mortero sin retracción. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente 
utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura 
bituminosa BS (3416) aplicada en frío. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo especificado en la Norma antes 
mencionada, tanto para el control realizado por el fabricante como el denominado “control por tercera 
parte”. 

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. 

2.5.3.3.2. Pates 

Los pates a emplear en pozos de registro, arquetas, etc, será de polipropileno. El material a 
emplear será el copolimero polipropileno cumpliendo las especificaciones ASTM 2146-82. 

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, 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. 

2.5.3.3.3. Medición y Abono 

Los pates y tapas de registro formarán parte del precio de la unidad de pozo, se medirán y 
abonarán mediante la aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1, incluyendo todas las 
operaciones necesarias para su correcta colocación. 
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2.5.4. EDAR 

2.5.4.1. Desarenadores y desengrase 

2.5.4.1.1. Desarenadores 

Se entiende por desarenador, aquel elemento encargado de separar por gravedad las arenas 
arrastradas por el agua residual, las cuales son posteriormente extraídas y secadas. 

Se entiende por equipos de extracción de arena, aquellos que situados en los desarenadores, 
tienen por misión retirar toda la arena que se haya depositado en éstos. 

2.5.4.1.2. Condiciones generales 

El equipo para la extracción de la arena estará compuesto de un bomba apoyada sobre un 
puente así como un motorreductor de accionamiento del puente. No se admitirán rasquetas para el 
barrido de la arena. 

Todos los equipos que trabajen bajo el agua tendrán una fácil extracción, para permitir así 
sacarles fuera en caso de revisión o sustitución. 

El puente para soporte de las bombas de extracción de arena, se construirá con perfiles 
laminados, galvanizado en caliente y pintado. 

La rodadura del puente se llevará a cabo sobre raíles metálicos que se colocan a todo lo largo 
del desarenador, o bien sobre ruedas de goma. En este último caso y para evitar que el puente sufra 
desplazamientos transversales, se colocarán unas chapas metálicas a todo lo largo del desarenador, y 
coincidiendo con el camino de rodadura guías verticales. La alineación será tal que la anchura del 
desarenador en esta sección y en toda su longitud sea inferior a � 0,01 m. 

En el puente móvil irá colocado igualmente el cuadro eléctrico de control de todos los equipos 
que en él van situados. Este cuadro será del tipo intemperie. 

La arena que se extrae del desarenador deberá ser sometida, si fuese necesario, a un proceso 
de lavado que elimine parte de la materia que arrastra, e igualmente será sometida a un proceso de 
separación y clasificación, que separe todas las arenas de tamaño superior a 150 MSEH. 

El porcentaje mínimo de separación de estas arenas será del 85 %. Se recomienda el empleo 
de rascadores del tipo alternativo. 

2.5.4.1.3. Medición y abono 

La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes 
de este Apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios a las diversas unidades de obra 
empleadas. 

Los equipos se abonarán teniendo en cuenta el precio ofertado por el Concursante para cada 
unidad montada en obra. Se consideran incluidos en estos precios los elementos y accesorios que 
sean precisos así como los revestimientos especiales que puedan ser necesarios en soleras o cajeras. 

2.5.4.1.4. Desengrase 

Se entiende por equipos de desengrase aquel conjunto de elementos, cuya finalidad es la 
separación y posterior eliminación de los aceites y las grasas emulsionados en las aguas residuales. 

Dichos aceites una vez extraídos deberán de ser concentrados y se preverá su evacuación a 
un vertedero mediante contenedores del tipo cisterna. 

Los equipos se abonarán teniendo en cuenta el precio ofertado por el Concursante para cada 
unidad montada en obra. 

2.5.4.2. Equipos de b ombeo y compresores 

2.5.4.2.1. Condiciones generales 

Los equipos de movimiento circular no serán montados si previamente no se ha realizado tanto 
el equilibrado estático como el dinámico de todos los elementos que se encuentran en movimiento. 

La instalación de cada equipo estará diseñada de forma tal que el ruido y las vibraciones 
producidas por éstos durante su funcionamiento no resulte molesto. Se adaptarán perfectamente a las 
normativas que existen en cada caso sobre ruidos. 

Los compresores dispondrán de silenciadores eficaces para evitar un funcionamiento ruidoso, 
tanto en la aspiración como en la impulsión. 

Las vibraciones y esfuerzos que las bombas y compresores puedan propagar a las 
conducciones de aspiración e impulsión, así como las posibles reacciones que las tuberías puedan 
provocar sobre los equipos, deberán ser absorbidas por las propias conducciones en función de un 
adecuado diseño de éstas, así como de sus elementos de soporte y anclaje. 

El Concursante definirá las características hidráulicas de las bombas en toda su amplitud de 
funcionamiento previsible, y para la velocidad de rotación nominal considerada. Igualmente calculará y 
especificará las pérdidas de carga adicionales que comportarán las tuberías, colectores, válvulas, etc., 
desde el origen. 

Se justificarán perfectamente los tipos y calidad de los materiales empleados, presentando los 
certificados correspondientes. 

Cuando la línea de descarga sea mayor que la tubuladura de descarga, la válvula de retención, 
si es necesaria, y la válvula de bloqueo, serán de un diámetro mayor que la conexión de descarga de la 
bomba. 

Se instalará una válvula de retención en la línea de descarga de las bombas centrífugas o 
rotativas entre la tubuladura de la bomba y la válvula de bloqueo, cuando dos o más bombas estén 
conectadas en paralelo, o cuando la presión en el lado de descarga es continua y pueda causar una 
rotación inversa de la bomba. Si esto no ocurre, no se colocará la válvula de retención. 

Las estructuras y tuberías deben estar dispuestas para permitir a los equipos móviles poder 
acercarse a las bombas y sacarlas sin obstrucciones. 
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Las líneas de aspiración de las bombas centrífugas con entrada lateral o frontal se instalarán 
con reductores excéntricos junto a la tubuladura de la bomba (parte plana arriba). Las líneas de 
aspiración deberán estar alineadas con el reductor. 

La tubería a las bombas deberá tener una flexibilidad adecuada para que el peso muerto o la 
expansión no impongan esfuerzos nocivos para la carcasa o la alineación de la bomba. Sin embargo, 
las tuberías de aspiración de la bomba serán tan cortas y directas como sea posible con la debida 
consideración a las necesidades de flexibilidad. 

Los esfuerzos y momentos no superarán los valores admisibles en los códigos sobre equipo 
rotativo y las recomendaciones del Fabricante de los mismos. 

Se instalará una conexión para drenaje y una conexión para manómetro de ¾” en la descarga 
de las impulsiones. 

Siempre que sea posible, todas las tuberías de descarga de las bombas estarán alienadas. 

Los certificados o pruebas que como mínimo se han de presentar son: Caudal impulsado, 
Número de revoluciones, Potencia en el eje, Rendimiento y Altura manométrica. 

Será obligatorio el disponer de manómetro en las impulsiones. 

El Concursante deberá prever para cada uno de los sistemas de bombeo de la instalación una 
unidad de bomba de reserva de características idénticas a las del resto de su sistema. 

Cuando el número de bombas sean igual o superior a dos unidades se instalará un polipasto 
de accionamiento manual para su manutención. Si la potencia de cada bomba es igual o superior a 15 
C.V. el polipasto que se deberá instalar será de accionamiento eléctrico. 

2.5.4.2.2. Tipos de bombas 

a.- Bombas Sumergidas. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar total o parcialmente sumergidas en el 
líquido a bombear. Dado que pueden trabajar con fangos, serán unidades totalmente inatascables, 
fácilmente extraíbles y dispuestas para trabajar de forma continua o intermitente con el mismo 
rendimiento. 

b.- Bombas horizontales. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a bombear. 
La aspiración axial será horizontal. 

c.- Bombas Verticales. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a bombear. 
El motor se apoya directamente en la carcasa de la bomba, que a su vez actúa como bancada del 
grupo. 

d.- Bombas Verticales sobre Rodete Sumergido. 

Unidades del tipo centrífugo, previstas para trabajar con el rodete sumergido en el líquido a 
bombear. El motor se sitúa en la parte superior del Pozo de Bombeo, y no tiene ningún contacto con el 
líquido a bombear. 

e.- Bombas de Rotor Excéntrico. 

Unidades del tipo volumétrico, previstas para trabajar totalmente aisladas del líquido a 
bombear. El motor y la bomba se apoyan independientemente sobre una bancada común. 

f.- Bombas dosificadoras. 

Unidades previstas para trabajar con reactivos, pudiendo ser éstos abrasivos o no. 

3.11.2.1.- Bombas sumergidas 

3.11.2.1.1.- Generalidades 

Sólo se admitirán para trabajar total o parcialmente sumergidas en el líquido a bombear. Se 
emplearán siempre unidades diseñadas par 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. Podrá trabajar de forma continua, intermitentemente y con 
largos períodos de espera sin que se afecte a su funcionamiento. 

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 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: 

1.- Abierto, sea monocanal o bicanal. 

2.- Vortex. 

3.- Canal. 
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Estarán cuidadosamente mecanizados, se construirán de una sola pieza. Serán capaces de 
resistir todas las anomalías de funcionamiento que se presente, como son entradas de aire, 
turbulencias, etc., sin que se vea afectada la estructura del metal. Estas bombas permitirán el paso de 
sólidos de un tamaño máximo de 100 mm. 

Se dispondrá en un punto accesible del Pozo de Bombeo, una placa con dos ganchos, donde 
se sujetarán la cadena de elevación de la bomba y cable eléctrico de conexión. 

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. 

El motor se diseñará para soportar una temperatura máxima de trabajo de 155 ºC. 

La eficiencia del motor será superior al 90 % y la velocidad de giro será inferior a 1.500 r.p.m. 

3.11.2.1.2.- 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 17200). 

- Rodete: Hierro Fundido GG-20 o GG-25. 

- Prisioneros, tuercas y tornillos: Acero Inoxidable X5CrNi 18/9. 

- Anillos tóricos: Goma nitrifica (70º IRH), Buna-N, nitrilo o NB-Perbunan. 

Si se desea por alguna razón colocar otros materiales distintos de los anteriormente indicados, 
deberá proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de 
los mismos. 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que sean especificados por 
las normas DIN. 

3.11.2.2.- Bombas Horizontales 

3.11.2.2.1.- Generalidades 

Deberán situarse en un pozo seco y totalmente separadas del líquido a bombear. Tendrán la 
aspiración axial horizontal, y la impulsión vertical. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales a los de 
las bombas, y en ningún caso serán inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre en carga, y ningún caso el nivel de agua en el pozo estará por debajo de la 
sumergida mínima de la bomba, a fin de evitar la formación de remolinos que introduzcan aire en la 
bomba, produciéndose su descebado. 

Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, soporte y bomba, todos ellos situados 
en una bancada común. El accionamiento será directo a través de un acoplamiento elástico. 

La carcasa de la bomba será de una sola pieza, incluyendo las bocas de aspiración e impulsión 
con sus bridas correspondientes. Las superficies interiores deberán estar libres de defectos 
superficiales. Se diseñarán cuidadosamente todos los puntos por donde exista circulación de agua a fin 
de que todos los cambios de velocidad sean graduables, y no se produzcan zonas muertas en la 
circulación del fluido. Los espesores de las paredes serán los necesarios para soportar las presiones 
de trabajo. 

La carcasa se diseñará de tal forma, que se puedan desmontar las partes mecánicas de las 
bombas y el rodete, sin tener que desmontar las tuberías de aspiración e impulsión. Los rodetes de las 
bombas serán especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas residuales, siendo 
admisibles los siguientes tipos: 

1.- Vortex. 

2.- Canal. 

3.- Semiaxial. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, y se construirán de una sola pieza. Se diseñarán de tal 
forma, que sea totalmente imposible que se obstruyan con los materiales que transportan. El paso libre 
de sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. Deberá estar equilibrado estática y 
dinámicamente antes de montarse en la bomba. Su unión al eje será de tal forma que, aunque la 
bomba gire en sentido contrario, no podrá soltarse, para lo cual deberán tomarse las medidas 
oportunas. 

El eje de la bomba deberá estar soportado por al menos dos rodamientos de un hilera alojados 
dentro de un soporte especial. Estos cojinetes deberán eliminar todos los esfuerzos radiales que se 
produzcan en el eje y se diseñarán para una vida superior a 60.000 horas. Deberán lubricarse con 
grasa, y el soporte deberá llevar tapones para llenado y vaciado. Deberá disponerse de una tapa de 
cierre para evitar la entrada de agua o cualquier elemento contaminante al recinto de la grasa, con su 
correspondiente junta de cierre en el eje. 

En las bombas con rodete semiaxial, deberán situarse anillos de desgaste, en el rodete y en la 
zona de aspiración de la bomba, y se colocarán perpendiculares al eje. Deberán estar perfectamente 
sujetos para evitar que giren. Deberán diseñarse para compensar una holgura mínima de 6 mm. 

El eje de la bomba tendrá suficiente tamaño para transmitir toda la potencia que suministra el 
motor, deberá estar mecanizado en toda su longitud. Deberá ser lo suficientemente rígido, para 
prevenir la vibración a cualquier velocidad. 

El cierre será mecánico, con una empaquetadura normal de al menos 5 anillos y con los 
equipos necesarios para que en caso de necesidad se pueda inyectar agua limpia o grasa. El cierre 
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debe ser fácilmente accesible, y provisto de un prensaestopas extraible que facilite la sustitución de la 
empaquetadura. 

2.5.4.2.3. 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 de la bomba: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero inoxidable. 

- Rodete: Hierro fundido GG-20, pudiendo estar recubierto de rilsan. 

- Anillos: Acero inoxidable. 

Si por alguna razón se colocan materiales distintos a los aquí indicados, deberán proponerse 
para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de ellos. 

Todos los materiales serán aprobados de acuerdo con los métodos que se especifiquen en las 
normas DIN. 

2.5.4.2.4. Bombas Verticales 

Generalidades 

Al igual que las bombas horizontales deben situarse en un pozo  seco, y totalmente separadas 
del líquido a bombear. La aspiración será axial, vertical y la impulsión horizontal. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión serán como mínimo iguales a los de 
las bombas y en ningún caso serán inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre en carga, y en ningún caso el nivel de agua en el pozo estará por debajo 
de la sumergencia mínima de la bomba, a fin de evitar la formación de remolinos, que introduzcan aire 
en la bomba, produciéndose su descebado. 

El accionamiento será directo a través de un acoplamiento elástico. Las unidades serán 
completas, es decir, incluirán motor, soporte y bomba. Todo ello irá apoyado sobre unas patas situadas 
en la carcasa de la bomba, o bien sobre un pie en la zona de aspiración. 

La carcasa de la bomba tendrá las mismas características de construcción y acabado que las 
bombas horizontales, los rodetes serán de las mismas características que los de estas bombas. 

El eje de la bomba deberá estar guiado por dos rodamientos de una hilera, que se lubricarán 
con grasa. Estos rodamientos se alojan dentro de un soporte especial, y deberán diseñarse para una 
vida superior a 60.000 horas. Este soporte se apoyará sobre la carcasa de la bomba, y sobre él se 
situará el motor eléctrico de accionamiento que será de ejecución vertical. 

En las bombas con rodete semiaxial, deberán situarse anillos de desgaste, en el rodete y en la 
zona de aspiración de la bomba, y se colocarán perpendicularmente al eje. Deberán estar 
perfectamente sujetos para evitar que giren, y se diseñarán par compensar una holgura mínima de 6 
mm. 

Todo lo referente al eje de accionamiento y al cierre mecánico será igual que lo indicado para 
las bombas horizontales. 

Materiales 

Serán los mismos que se indicaron para las bombas horizontales. 

2.5.4.2.5. Bombas Verticales de rodete sumergido 

Generalidades 

En estas unidades el motor se sitúa en la parte superior del Pozo, mientras el rodete se 
sumerge dentro del líquido a bombear. La aspiración será axial vertical, mientras que la impulsión es 
horizontal. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión, serán como mínimo iguales a los de 
las bombas, y en ningún caso inferiores a 80 mm. 

Trabajarán siempre con el rodete sumergido en el líquido a bombear, y en ningún caso este 
nivel estará por debajo de la cota superior del soporte inferior del eje. 

Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, soporte y bomba, todos ellos situados 
en una bancada común, en la que también se situará la tubería de salida de agua tratada. 

El accionamiento de la bomba será directo a través de un eje soportado en dos puntos. La 
unión de este eje, con el de salida del motor, se hace a través de un acoplamiento elástico. No existirá 
ningún apoyo intermedio para este eje, y su longitud no será superior a 1,75 m. No se admitirán las 
bombas que tengan soportes intermedios. 

La carcasa de la bomba será de una sola pieza, incluyendo las bocas de aspiración e 
impulsión, esta última con su brida correspondiente. Todo lo concerniente a acabado interior, diseño y 
espesor de la pared es idéntico a lo que se describió para las bombas horizontales. 

El diseño de la bomba y la sujeción de l tubería de impulsión será tal, que se podrán desmontar 
el rodete y el soporte sin tener necesidad de que se vea afectada la citada tubería. 

Los rodetes de las bombas especiales para trabajar con líquidos cargados o con aguas 
residuales, siendo admisibles los siguientes tipos: 

1.- Vortex. 

2.- Canal. 

Estarán cuidadosamente mecanizados, y se construirán de una sola pieza. Se diseñarán de tal 
forma, que sea totalmente imposible que se obstruyan con los materiales que transportan. El paso libre 
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de sólidos a través de este rodete será como mínimo de 75 mm. Estará equilibrado estática y 
dinámicamente antes de montarse la bomba. 

El eje de la bomba deberá estar soportado por lo menos en dos puntos. En la parte superior se 
situará un rodamiento, mientras que en la inferior se situará un casquillo de neopreno lubricado por el 
propio líquido a bombear. Estos soportes deberán eliminar todos los esfuerzos radiales que se 
produzcan en el eje, y se diseñarán para una vida superior a 60.000 horas. El cojinete superior deberá 
lubricarse con grasa. 

El eje de la bomba tendrá suficiente tamaño para transmitir toda la potencia que suministre el 
motor, deberá estar mecanizado en toda su longitud. Deberá ser suficientemente rígido para prevenir la 
vibración a cualquier velocidad. 

El cierre será mecanizado, con una empaquetadura normal de al menos 5 anillos. 

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 de la bomba: Hierro fundido GG-20. 

- Tubo distanciador: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero al carbono CK45. 

- Rodete: Hierro fundido GG-20. 

- Soporte: Hierro fundido GG-20. 

- Casquillo protector: Bronce. 

- Cojinete inferior: Neopreno. 

En el caso de que se bombeen arenas o cualquier otro producto abrasivo, los materiales a 
emplear serán distintos de los anteriormente citados. 

- Carcasa de la bomba: Hierro fundido Ni-hard 4. 

- Tubo distanciador: Hierro fundido GG-20. 

- Eje: Acero al carbono DK45. 

- Rodete: Fundición Ni-hard 4. 

- Soporte: Hierro fundido GG-20. 

- Cierre mecánico inferior: Carburo de Tungsteno. 

Dada la dificultad de mecanizar los rodetes, éstos deberán fundirse con el diámetro definitivo, 
evitando reducciones posteriores. 

Si por alguna razón se desean colocar materiales distintos a los aquí indicados, deberán 
proponerse para su aprobación dichos materiales, adjuntando una completa especificación de ellos. 

Todos los materiales serán probados de acuerdo con los métodos que se especifican en las 
normas DIN. 

2.5.4.2.6. Bombas de rotor excéntrico 

Generalidades 

Se admitirán para bombear líquidos abrasivos o viscosos y en los que el tamaño de los sólidos 
está relacionado con el tipo de la bomba. 

Estarán situadas en un Pozo Seco, y totalmente separadas del líquido a bombear. La Boca de 
aspiración puede disponerse en cualquier posición, con el fin de facilitar los empalmes a las tuberías. 

Los diámetros de las tuberías de aspiración e impulsión, serán como mínimo iguales a los de 
las bombas. Las unidades serán completas, es decir, incluirán motor, bancada y transmisión en el caso 
de que sea necesaria. 

La bomba estará formada por al menos tres cuerpos, uno de ellos servirá para alojar al estator, 
el otro abarcará la zona de aspiración, y finalmente, un tercero donde se coloquen todos los 
rodamientos de guiado del eje, anillos de cierre, etc. Estarán diseñados de tal forma que se puedan 
desmontar todos los elementos con la máxima rapidez. 

La relación existente entre el paso del estator y el diámetro del rotor, no sobrepasará en ningún 
caso la relación 1:5. 

No se admitirán velocidades de giro del motor superiores a 600 r.p.m. 

No se admitirán las ejecuciones denominadas MONOBLOC, en las que los esfuerzos axiales y 
radiales que origina el rotor sean absorbidos por el cojinete de salida del motor o reductor. 

En la zona de sellado, el eje irá recubierto para mejor resistencia al desgaste. En la zona de los 
rodamientos se situará un retén hermético para protegerlos. Los rodamientos serán dos, y del tipo de 
rodillos cónicos, serán de distinto tamaño para facilitar el desmontaje. Se diseñarán para una vida 
superior a 60.000 horas. 

El cierre será mecánico de al menos 5 anillos, será fácilmente accesible y extraíble para la 
sustitución de la empaquetadura. 

La biela se construirá en una aleación especial de alta resistencia, se encargará de transmitir el 
movimiento rotativo descentrado, y será capaz de absorber los esfuerzos combinados de flexión y 
torsión que se producen. Dado que va a estar en contacto con el producto a bombear, deberá ir 
protegido para evitar la corrosión y la abrasión. 
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Se recomienda que la fijación de esta brida al eje y al rotor se realice por el sistema de cono, 
de tal manera que se impida el deslizamiento o juego. El desmontaje de todas las zonas de la bomba, 
como son rotor, estator y eje, deberán realizarse sin necesidad de desmontar el accionamiento y los 
rodamientos. 

El estator deberá tener las fijaciones necesarias en los extremos que eviten su giro, y al mismo 
tiempo impidan la entrada de producto entre el elastómero y el tubo. Queda totalmente prohibido la 
colocación de juntas tóricas. 

Si el producto a bombear tiene un alto contenido de materiales fibrosos, se deberá proteger el 
eje con un tubo resistente exteriormente a al corrosión. 

Cuando se trabaje con presiones superiores a 6 Kg/cm2, se colocarán en la impulsión un 
manómetro de contacto que desconecte la bomba al alcanzar la presión máxima admisible. 

Igualmente la bomba deberá llevar en el estator un detector de temperatura, que la proteja de 
un posible funcionamiento en seco, con la consiguiente destrucción del estator y su inutilización. 

Materiales 

Los materiales de las bombas serán de primera calidad, estarán libre 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. 

- Cuerpo: Hierro fundido GG-20. 

- Biela: Acero de alta resistencia 410 S 21 ó Acero inoxidable 1.4301. 

- Rotor: Acero 905 M 31 ® o Acero inoxidable 1.4301. 

- Eje: Acero 220 M07 HCP. 

- Estator: Caucho natural, Hypalon, Teflón y Vitón. 

Si por alguna razón se colocan materiales distintos a los aquí indicados, deberán proponerse 
dichos materiales para su aprobación, adjuntando una completa especificación de ellos. 

2.5.4.2.7. Bombas dosificadoras 

Generalidades 

Se emplearán bombas de membrana, membrana hidráulica, o pistón. 

Cualquiera de los tipos empleados, permitirán la regulación en marcha del 0 al 100 % del 
caudal por mando “in situ” y a distancia. 

2.5.4.2.8. Grupos motosoplantes y compresores 

Grupo motosoplantes 

Pueden ser del tipo de paletas, roots o de turbina cuando el aire demandado exija exención de 
aceite en su contenido, en caso contrario se utilizarán del tipo alternativo o de tornillo. 

En todos los casos irán provistos de los correspondientes filtros de aspiración, que eliminen las 
partículas de polvo ambiental. 

La transmisión entre motor y soplante deberá permitir la suficiente flexibilidad en función de las 
demandas del proceso, que permite variar la capacidad de las mismas. 

El Concursante deberá facilitar como mínimo la información que se cita y atenerse a las 
condiciones que se detallan: 

- Fabricante y tipo del grupo. 

- Caudal máximo del grupo. 

- Presión de trabajo. 

- Número de revoluciones. 

- Potencia absorbida. 

- Rendimiento. 

- Curvas características del equipo y punto de funcionamiento previsto. Dichas curvas 
contendrán como mínimo las relaciones: 

Caudales-Presiones volumétricas-Revoluciones-Potencias absorbidas y rendimientos. En el 
caso de que el Concursante estime oportuno utilizar equipos de diferente tipología a las anteriormente 
detalladas, justificará el empleo de los mismos y aportará la documentación complementaria que 
estime necesaria la Dirección de la Obra, que a la vista de la misma, aceptará o rechazará la 
propuesta. 

Grupo Motocompresores 

Para la red de aire de servicio general se emplearán motocompresores del tipo alternativo o de 
tornillo, provistos de válvula de seguridad regulable, sistema de purga de condensados y control de 
arranque/parada por presostato. 

El aire para instrumentación y accionamiento de válvulas deberá estar completamente seco, 
para lo que se dispondrá de las correspondientes unidades de secado y filtrado. 

El Concursante deberá facilitar, como mínimo, la información siguiente: 

- Fabricante y tipo del grupo. 
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- Caudal máximo de suministro. 

- Presión máxima de trabajo. 

- Sistema de refrigeración (por aire, agua, etc). 

- Potencia y número de revoluciones. 

- Capacidad del Calderín. 

- Elementos y materiales. 

En el caso de que el Concursante estime conveniente utilizar equipos de tipología diferente a la 
anteriormente dispuesta, justificará el motivo y aportará la documentación complementaria que estime 
necesaria la Dirección de la Obra, quien a la vista de la misma, aceptará o rechazará la propuesta. 

Medición y abono 

Los equipos de bombeo motosoplantes y motocompresores, se abonarán por aplicación de los 
precios ofertados por el Adjudicatario a las unidades realmente montadas en obra. 

En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo, se considerarán incluidos todos los 
elementos complementarios y accesorios que precise el mismo para su funcionamiento. No se 
admitirán precios descompuestos o auxiliares. 

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos de bombeo y  compresores se 
abonarán según lo indicado en los apartados 5.3. y 5.4. del Capítulo V. 

2.5.4.3. Tratamiento biológico 

2.5.4.3.1. Condiciones generales 

Se realizará en balsas construidas en hormigón armado, en las que se situarán los equipos de 
aireación. 

2.5.4.3.2. Medición y abono 

Lo obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes 
de este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de obra 
empleadas. 

En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo, se considerará incluido todos los 
elementos complementarios y accesorios que precise el mismo para su funcionamiento. No se 
admitirán precios descompuestos o auxiliares. 

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos se abonarán según lo indicado en 
los apartados 5.3. y 5.4. del Capítulo V. 

2.5.4.4. Decantación secundaria, recirculación y exceso de fangos 

2.5.4.4.1. Condiciones generales 

Se realizará en decantadores de tipo circular construidos en hormigón armado con un canal 
perimetral para la recogida del agua decantada con un vertedero en diente de sierra. 

Constará de los siguientes elementos: 

- Tubería de entrada de agua bruta al centro del mismo. La velocidad del agua por esta 
tubería será inferior a 1 m/s al caudal punta. 

- Puente de rasquetas de construcción con su pasarela provista de los correspondientes 
elementos de protección. 

Este puente es rotativo. La rodadura se efectuará por la pared exterior del decantador 
(perfectamente nivelada y tratada para evitar hendiduras). Para ello, el puente en este extremo 
dispondrá de un grupo moto-variador-reductor de arrastre con su correspondiente transmisión a las 
ruedas motrices. 

El giro del puente se realizará sobre un pivote central con anillos de contacto. A este pivote 
llega el cable de alimentación eléctrica al moto-variador-reductor de arrastre. El cable a través del 
decantador, pasará por un pasacable dejado en la construcción del mismo. 

- Rasquetas de fondo solidarias al puente. 

- Rasquetas de superficie solidarias al puente de rasquetas. 

- Recogedor de flotantes provisto de su tubería de salida que conduzca a los flotantes a 
otra arqueta construida en hormigón armado anexa al decantador y a la arqueta de recogida de la 
purga continua de fangos del decantador. 

Este recogedor de flotantes irá actuando mecánicamente por las rasquetas de superficie a su 
paso. 

2.5.4.4.2. Medición y abono 

La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes 
de este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de obra 
empleadas. 

En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo, se considerará incluido todos los 
elementos complementarios así como los accesorios que precise el mismo para su funcionamiento. No 
se admitirán precios descompuestos o auxiliares. 

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos, se abonarán según lo indicado en 
el Capítulo V. 
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2.5.4.5. Tratamiento de fangos 

2.5.4.5.1. Espesamiento por gravedad 

Serán de sección circular, y se construirá en hormigón armado. No tendrán un diámetro 
superior a 20 m. 

La alimentación se realizará por el eje central, con purga en el centro del lodo concentrado y 
salida del sobrenadante por vertedero perimetral. 

La alimentación hasta el eje central, se efectuará por tubería aérea. La velocidad del fango en 
las tuberías de entrada y salida será inferior a 1,2 m/s., y su diámetro superior a 100 mm. 

La tubería de alimentación desaguará en una campana central de reparto y tranquilización. 
Dicha campana deberá tener una profundidad que no perturbe la zona de compactación. 

Se equipará al conjunto con un mecanismo giratorio de rasquetas con la misión de asegurar la 
recogida de fangos en la poceta central, el desprendimiento del agua interscial y de los gases ocluidos. 

Los fangos concentrados se extraerán de la poceta central. 

Los sobrenadantes clarificados, se recogerán por vertedero perimetral con recirculación a 
cabecera de la instalación. 

El dispositivo mecánico giratorio será de accionamiento central con doble brazo diametral. El 
sistema de rascado estará constituido por rasquetas montadas en peine. 

El sistema de accionamiento del mecanismo giratorio habrá de ser de construcción muy 
robusta, capaz de soportar el par de giro. 

Se dispondrá un mecanismo de elevación de las rasquetas para el momento de iniciar la 
marcha del sistema que haga disminuir la resistencia inicial. 

La purga de fangos desde la poceta central dispondrá un sistema en continuo, debiendo tener 
la posibilidad de extracción temporizada. 

Los elementos metálicos irán protegidos de forma adecuada contra la agresividad del medio. 

La solera del espesador debe tener una pendiente mínima de 10 %. 

2.5.4.5.2. Acondicionamiento de fangos 

Para el acondicionamiento del fango se utilizará polielectrolito catiónico. 

La preparación se realizará a partir de una cuba de dilución fabricada en poliester reforzado 
con fibra de vidrio (P.R.F.V.) provista de un agitador de hélice de acero inoxidable (AISI-316), o bien 
mediante un equipo automático de preparación en continuo. 

El poliectrolito se “inyectará” para asegurar una buena mezcla con el fango, bajo forma de 
solución acuosa muy diluida, (0,05 – 0,10 por ciento). La inyección se realizará en la tubería de llegada 
del fango al aparato deshidratador. 

2.5.4.5.3. Deshidratación de los fangos 

El fango se enviará al filtro banda o bien a una centrífuga deshidratadora mediante una bomba 
de tornillo de velocidad variable. 

En el caso de tratarse de filtro banda la velocidad de avance de las bandas, estará 
comprendida entre 0,5 y 6 m/min. 

Se dispondrá un sistema de lavado de telas filtrantes que actúen de manera continua y eficaz, 
con eliminación de materia rugosa incrustada en las telas. 

La capacidad de estos filtros estará comprendida entre 120 y 350 Kg/m.m2.h y alcanzará una 
sequedad entre el 20 y el 28 %, todo en función del tipo de fango. 

En el caso de tratarse de centrífugas deshidratadoras no se precisa el bombeo de lavado de 
telas, mientras que la sequedad obtenida es similar. 

2.5.4.5.4. Medición y abono 

La obra civil y accesorios que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes 
de este aparato, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de la diversas unidades de obra 
empleadas. 

Cuando se ofertasen equipos nuevos, en el precio ofertado por el Adjudicatario para cada 
equipo se considerarán incluidos todos los elementos complementarios y accesorios que precise el 
mismo para su funcionamiento. No se admitirán descompuestos o auxiliares. 

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos se abonarán según lo indicado en 
el Capitulo V. 

2.5.4.5.5. Almacenamiento de fangos 

Los fangos deshidratados serán enviados por medio de unas bombas a un silo de 
almacenamiento, el cual dispondrá de un sistema de extracción continua con troceado simultáneo de 
los fangos. 

2.5.4.5.6. Medición y abono 

La obra civil y accesorios, que sean precisos para la colocación de los equipos constituyentes 
de este apartado, se abonarán por aplicación de los precios unitarios de las diversas unidades de obra 
empleadas. 

En el precio ofertado por el Adjudicatario para cada equipo se considerarán incluidos todos los 
elementos complementario y accesorios que precise el mismo para su funcionamiento. No se admitirán 
precios descompuestos o auxiliares. 
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Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos se abonarán según lo indicado en 
el Capítulo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. RESTO DE UNIDADES 

2.5.5.1. Definición 

Dentro del "resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas explícitamente 
en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Tal como se indica en el título de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas, 
unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios unitarios, van 
incluidos todos los materiales, transportes, fabricaciones y puestas en obra, etc. 

2.5.5.2. Materiales y puesta en obra 

Las restantes unidades no mencionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto, se 
ejecutarán con materiales de la mejor calidad realizándose su acabado y puesta en obra conforme a 
las indicaciones del Ingeniero Director de las Obras. 

2.5.5.3. Medición y abono 

La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los precios contenidos en el 
Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

Dichos precios incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la completa 
ejecución de las unidades de obra a que corresponden, no pudiendo reclamarse en ningún caso el 
abono separado de alguna o algunas de dichas operaciones, aun en el caso de que en el mencionado 
Cuadro de Precios figure alguno o algunos que pudieran series aplicables. 

 

 

En Santander, Junio de 2.012 

 

Autor del Proyecto: 

 

Fdo.: Tamara Sañudo Oría 
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MEDICIONES AUXILIARES 



PROYECTO FIN DE CARRERA
SANEAMIENTO EN RUENTE

PERFILE Nº DISTANCIA Superficie V.Parcial V.Acumulado
0+000,000 0,000 1,12 0,00 0,00
0+000,000 0,000 1,019 0,00 0,00
0+020,000 20,000 1,071 20,90 20,90
0+040,000 20,000 1,694 27,65 48,55
0+060,000 20,000 1,747 34,41 82,96
0+080,000 20,000 1,42 31,67 114,63
0+100,000 20,000 1,095 25,15 139,78
0+120,000 20,000 1,533 26,28 166,06
0+140,000 20,000 1,728 32,61 198,67
0+160,000 20,000 1,814 35,42 234,09
0+180,000 20,000 2,945 47,59 281,68
0+200,000 20,000 3,475 64,20 345,88
0+220,000 20,000 3,93 74,05 419,93
0+240,000 20,000 4,43 83,60 503,53
0+260,000 20,000 6,02 104,50 608,03
0+280,000 20,000 4,949 109,69 717,72
0+300,000 20,000 3,711 86,60 804,32
0+320,000 20,000 2,723 64,34 868,66
0+340,000 20,000 2,124 48,47 917,13
0+360,000 20,000 1,545 36,69 953,82
0+380,000 20,000 2,281 38,26 992,08
0+400,000 20,000 3,658 59,39 1.051,47
0+420,000 20,000 3,856 75,14 1.126,61
0+440,000 20,000 4,076 79,32 1.205,93
0+460,000 20,000 4,607 86,83 1.292,76
0+480,000 20,000 5,229 98,36 1.391,12
0+500,000 20,000 4,778 100,07 1.491,19
0+520,000 20,000 2,999 77,77 1.568,96
0+540,000 20,000 2,461 54,60 1.623,56
0+560,000 20,000 2,764 52,25 1.675,81
0+580,000 20,000 2,657 54,21 1.730,02
0+600,000 20,000 3,073 57,30 1.787,32
0+620,000 20,000 3,682 67,55 1.854,87
0+640,000 20,000 4,526 82,08 1.936,95
0+660,000 20,000 3,518 80,44 2.017,39
0+680,000 20,000 3,138 66,56 2.083,95
0+700,000 20,000 3,078 62,16 2.146,11
0+720,000 20,000 3,433 65,11 2.211,22
0+740,000 20,000 3,741 71,74 2.282,96
0+760,000 20,000 3,473 72,14 2.355,10
0+780,000 20,000 3,574 70,47 2.425,57
0+800,000 20,000 5,404 89,78 2.515,35
0+820,000 20,000 6,021 114,25 2.629,60
0+840,000 20,000 5,929 119,50 2.749,10
0+860,000 20,000 5,918 118,47 2.867,57
0+880,000 20,000 4,733 106,51 2.974,08
0+900,000 20,000 4,508 92,41 3.066,49
0+920,000 20,000 4,445 89,53 3.156,02
0+940,000 20,000 5,03 94,75 3.250,77
0+960,000 20,000 5,037 100,67 3.351,44
0+980,000 20,000 4,986 100,23 3.451,67

EXCAVACIÓN EN ZANJA
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PROYECTO FIN DE CARRERA
SANEAMIENTO EN RUENTE

PERFILE Nº DISTANCIA Superficie V.Parcial V.Acumulado
EXCAVACIÓN EN ZANJA

1+000,000 20,000 5,208 101,94 3.553,61
1+020,000 20,000 5,422 106,30 3.659,91
1+040,000 20,000 4,809 102,31 3.762,22
1+060,000 20,000 4,78 95,89 3.858,11
1+080,000 20,000 4,98 97,60 3.955,71
1+100,000 20,000 4,375 93,55 4.049,26
1+120,000 20,000 4,194 85,69 4.134,95
1+140,000 20,000 4,177 83,71 4.218,66
1+160,000 20,000 3,4 75,77 4.294,43
1+180,000 20,000 3,203 66,03 4.360,46
1+200,000 20,000 3,647 68,50 4.428,96
1+220,000 20,000 3,588 72,35 4.501,31
1+240,000 20,000 4,057 76,45 4.577,76
1+260,000 20,000 4,042 80,99 4.658,75
1+280,000 20,000 3,857 78,99 4.737,74
1+300,000 20,000 3,287 71,44 4.809,18
1+320,000 20,000 3,524 68,11 4.877,29
1+340,000 20,000 3,856 73,80 4.951,09
1+360,000 20,000 4,165 80,21 5.031,30
1+380,000 20,000 4,418 85,83 5.117,13
1+400,000 20,000 4,519 89,37 5.206,50
1+420,000 20,000 4,211 87,30 5.293,80
1+440,000 20,000 3,904 81,15 5.374,95
1+460,000 20,000 4,319 82,23 5.457,18
1+480,000 20,000 4,736 90,55 5.547,73
1+500,000 20,000 3,857 85,93 5.633,66
1+520,000 20,000 2,498 63,55 5.697,21
1+540,000 20,000 2,665 51,63 5.748,84
1+560,000 20,000 3,119 57,84 5.806,68
1+580,000 20,000 2,873 59,92 5.866,60
1+600,000 20,000 3,328 62,01 5.928,61
1+620,000 20,000 3,086 64,14 5.992,75
1+640,000 20,000 2,359 54,45 6.047,20
1+660,000 20,000 1,667 40,26 6.087,46
1+680,000 20,000 2,187 38,54 6.126,00
1+700,000 20,000 2,744 49,31 6.175,31
1+720,000 20,000 3,089 58,33 6.233,64
1+740,000 20,000 3,488 65,77 6.299,41
1+760,000 20,000 3,321 68,09 6.367,50
1+780,000 20,000 3,314 66,35 6.433,85
1+800,000 20,000 3,773 70,87 6.504,72
1+820,000 20,000 4,298 80,71 6.585,43
1+840,000 20,000 5,586 98,84 6.684,27
1+860,000 20,000 5,683 112,69 6.796,96
1+880,000 20,000 6,046 117,29 6.914,25
1+900,000 20,000 5,32 113,66 7.027,91
1+920,000 20,000 5,485 108,05 7.135,96
1+940,000 20,000 5,799 112,84 7.248,80
1+960,000 20,000 6,125 119,24 7.368,04
1+980,000 20,000 6,19 123,15 7.491,19
2+000,000 20,000 6,27 124,60 7.615,79
2+020,000 20,000 6,533 128,03 7.743,82
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PROYECTO FIN DE CARRERA
SANEAMIENTO EN RUENTE

PERFILE Nº DISTANCIA Superficie V.Parcial V.Acumulado
EXCAVACIÓN EN ZANJA

2+040,000 20,000 5,463 119,96 7.863,78
2+060,000 20,000 4,456 99,19 7.962,97
2+080,000 20,000 4,678 91,34 8.054,31
2+100,000 20,000 0,045 47,23 8.101,54

TOTAL m 3 8.101,54
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Mediciones

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 COLECTOR                                                        
SUBCAPÍTULO CAP0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

EH010101     M3  Excavación sin clasificar zanja o pozo                          

Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de es-
tructuras, muros, tacones hormigonados de escolleras y  alojamiento de tuberías, inclu-
so p.p. de ataguiado y  desataguiado de cauce, agotamiento y  transporte a vertedero
autorizado (y  canon de vertido) o a lugar de acopio temporal de los productos de la ex-
cavación para su posterior empleo en otros lugares de la obra, totalmente terminada.

S/Medición Aux iliar 1 8.101,5400 8.101,5400

8.101,54

EH010102     M3  Relleno seleccionado excavación                                 

Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la excavación,
totalmente terminado, incluso compactación.

Relleno seleccionado 1 2.110,3470 1,4000 2.954,4858
A deducir:
Tuberia -1 2.110,3470 0,1960 -413,6280
Cama de hormigón -1 2.110,3470 0,1500 -316,5521

2.224,31

EH010103     M3  Relleno material ordinario excavación                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Ex cav ación en zanja 1 8.101,5400 8.101,5400
A deducir:
Tuberia -1 2.110,3470 0,1960 -413,6280
Relleno  seleccionado -1 2.224,3100 -2.224,3100
Hormigón hm-20 -1 612,0000 -612,0000

4.851,60

EH010104     M2  Entibación cuajada                                              

Entibación cuajada en pozos y  zanjas para cualquier profundidad, a base de guias y
paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros
metálicos unidos por codales de extension regulable, todos los medios aux iliares ne-
cesarios y  posterior desentibado. Totalmente ejecutada.

PK 51.03-PK103.24 2 52,2100 3,0000 313,2600
PK137.08-PK384.83 2 247,7500 4,6000 2.279,3000
PK 389.13-PK 1551.83 2 1.162,7000 7,0000 16.277,8000
PK1551.83-PK1630 2 78,1700 4,7500 742,6150
PK1630-PK2110 2 480,0000 7,5000 7.200,0000

26.812,98

EH010106     M3  Hormigón tipo HM-20/B/20/I                                      

Hormigón en masa HM-20/B/20/I según EHE, de 20 N/mm² de resistencia caracte-
rística especificada, de consistencia blanda (B), con cemento portland con adiciones
CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, arena fina y  árido de tamaño
máx. 20 mm, para ambiente no agresivo, elaborado en central dosificadora de hormi-
gón, apto para v ibrar. Puesto sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.

Cama de hormigón HM-20 1 2.110,3470 1,4000 0,1000 295,4486
Base para tubo de hormigón 1 2.110,3470 0,1500 316,5521

612,00
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SUBCAPÍTULO CAP0102 CONDUCCIONES                                                    
APARTADO CAP010201 COLECTORES                                                      

EH01020106   Ml  Tub. Ent. HA circ. 90 kn/m2 E-C 500 mm                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circu-
lar, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campa-
na. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa según definición en pla-
nos. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

1 2.100,0000 2.100,0000

2.100,00
SUBCAPÍTULO CAP0103 POZOS                                                           

EH010312     Ud  Pozo tipo 5 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 5 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

P1 1 1,0000
P2 1 1,0000
P4 1 1,0000

3,00

EH010315     Ml  Suplemento pozo tipo 5 (d=500-600-700)                          

Suplemento único de pozo de registro tipo 5 (d=500, d=600 y d=700), alineación recta
o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad,
excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según pla-
nos.

P1 1 1,0000 1,0000
P2 1 1,0000 1,0000
P4 1 1,1000 1,1000

3,10

EH010316     Ud  Pozo tipo 6 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 6 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

P3 1 1,0000
P5 1 1,0000
P9 1 1,0000
P38 1 1,0000

4,00

EH010319     Ml  Suplemento pozo tipo 6 (d=500-600-700)                          

Suplemento único de pozo de registro tipo 6 (d=500, d=600 y d=700), alineación recta
o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad,
excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según pla-
nos.

P3 1 2,5000 2,5000
P5 1 2,1000 2,1000
P9 1 1,7000 1,7000
P38 1 2,8000 2,8000

9,10
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EH010320     Ud  Pozo tipo 7 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

P8 1 1,0000
P13 1 1,0000
P14 1 1,0000
P16 1 1,0000
P17 1 1,0000
P19 1 1,0000
P31 1 1,0000
P35 1 1,0000
P36 1 1,0000
P37 1 1,0000
P39 1 1,0000
P40 1 1,0000

12,00

EH010321     Ml  Suplemento pozo tipo 7 (d=500)                                  

Suplemento de pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, encofrados,
hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

P8 1 4,1000 4,1000
P13 1 3,5000 3,5000
P14 1 3,7000 3,7000
P16 1 4,0000 4,0000
P17 1 4,2000 4,2000
P19 1 4,0000 4,0000
P31 1 4,3000 4,3000
P35 1 3,2000 3,2000
P36 1 3,5000 3,5000
P37 1 4,0000 4,0000
P39 1 3,7000 3,7000
P40 1 4,2000 4,2000

46,40
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EH010326     Ud  Pozo tipo 8 (d=500)                                             

Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, en-
cofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación,
entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

P6 1 1,0000
P7 1 1,0000
P8 1 1,0000
P10 1 1,0000
P11 1 1,0000
P12 1 1,0000
P15 1 1,0000
P18 1 1,0000
P20 1 1,0000
P21 1 1,0000
P22 1 1,0000
P23 1 1,0000
P24 1 1,0000
P25 1 1,0000
P26 1 1,0000
P27 1 1,0000
P28 1 1,0000
P29 1 1,0000
P30 1 1,0000
P32 1 1,0000
P33 1 1,0000
P34 1 1,0000
P38 1 1,0000
P41 1 1,0000
P42 1 1,0000
P43 1 1,0000
P44 1 1,0000
P45 1 1,0000
P46 1 1,0000
P47 1 1,0000
P48 1 1,0000

31,00
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EH010327     Ml  Suplemento sup. pozo tipo 8 (d=700)                             

Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, en-
cofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación,
entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

P6 1 5,0000 5,0000
P7 1 8,2000 8,2000
P8 1 4,1000 4,1000
P10 1 4,9000 4,9000
P11 1 6,1000 6,1000
P12 1 5,3000 5,3000
P15 1 5,8000 5,8000
P18 1 4,8000 4,8000
P20 1 7,1000 7,1000
P21 1 8,0000 8,0000
P22 1 6,0000 6,0000
P23 1 6,6000 6,6000
P24 1 6,9000 6,9000
P25 1 6,3000 6,3000
P26 1 6,2000 6,2000
P27 1 5,5000 5,5000
P28 1 5,3000 5,3000
P29 1 5,3000 5,3000
P30 1 5,3000 5,3000
P32 1 5,7000 5,7000
P33 1 5,5000 5,5000
P34 1 5,9000 5,9000
P41 1 4,9000 4,9000
P42 1 6,8000 6,8000
P43 1 7,6000 7,6000
P44 1 7,5000 7,5000
P45 1 8,2000 8,2000
P46 1 8,8000 8,8000
P47 1 6,0000 6,0000
P48 1 6,3000 6,3000

185,90
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CAPÍTULO 02 EDAR                                                            
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES EDAR                                              

03.01.01     Ud  SISTEMA DE DESBASTE                                             

Sistema de desbaste compuesto por tamiz compactador rotativo helicoidal en acero
inox AISI 304, con luz de paso de 1 mm, con sistema de autolimpieza y  motorreduc-
tor de 0,75 Kw. Anchura de canal 450 mm y altura de descarga 2300 mm. Para un
caudal máximo de hasta
70 m3/h. Totalmente instalado.

1,00

03.01.02     Ud  GRUPO DE BOMBEO                                                 

Grupo de bombeo para trasiego de agua de tamizado a depósito de homogenización,
formado por dos unidades de electrobombas sumergibles , de 3,7 kW de potencia ins-
talada, con impulsor monocanal. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00

03.01.03     Ud  DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN                                        

Depósito de homogeneización de 40 m3 de capacidad, construido en PRFV, horizontal
enterrado de dimensiones 3.000 mm de diámetro y  6330 mm de longitud total. Incluso
bridas de llenado y vaciado, boca de hombre y  ganchos de elevación. Incluso siste-
ma de detección de nivel por sensor ultrasónico con salida 4...20 mA y agitador su-
mergible de hierro fundido para aguas residuales con hélice dinámica de alto rendi-
miento y  sistema de auto-limpieza de alabes, con motor de 2,5 kW, tensión 400 V y
50 Hz. Incluso junta mecánica en junta mecánica de carburo-silicio y  10 m de cable
por equipo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00

03.01.04     Ud  GRUPO DE TRASIEGO                                               

Grupo de trasiego de agua de homogenización a tratamiento físico químico compuesto
por 2 uds. electrobomba sumergible fabricada en acero inox idable AISI 304, con doble
cierre mecánico en cámara de aceite, 0,55 kW de potencia, trifásica 400 V 50 Hz, ais-
lamiento clase F y  protección IP 68. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00

03.01.05     Ud  TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO                                      

Tratamiento físico-químico por flotación en acero inox idable de dimensiones 3.800 mm
de longitud, 2.950 de anchura y  2.350 mm de altura, compuesto por conjunto de
dosificación de coagulante formado por bomba dosificadora para coagulante de caudal
máximo 4 l/h, ajustable 10 - 100 %  del caudal máximo y una contraprestación de 10
bar, con controlador de impulsos, interruptores de nivel, tuberías, válvulas, accesorios
en PVC Conjunto de dosificación de floculante formado por bomba dosificadora de flo-
culante de caudal máximo 10 l/h y  una contraprestación de 10 bar, con contador de
impulsos, interruptores de nivel, tuberías, válvulas y  accesorios, electroválvula, rotá-
metro para
medida de caudal de agua, para la dilución de la disolución madre de floculante, siste-
ma de dilución de poli-electrolito, mezclador estático en PVC de disposición serpentíni-
ca
para coagular y  flocular el vertido procedente del depósito de homogeneización. Inclu-
so bomba multietapa para presurización, despresurización de mezcla aire agua. Total-
mente
instalado y en funcionamiento.

1,00
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03.01.06     Ud  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           

Tratamiento biológico compuesto deposito horizontal construido en obra civ il (no inclui-
do en el presupuesto) div idido en dos compartimentos tal que en el primero, de 55 m3
y dimensiones aprox imadas 4750 mm de longitud, 2000 mm de ancho y 2000 mm de
alto se realiza una aireación mediante parrilla de difusores dispuestos en 4 filas con 5
difusores cada una de ellas y  en el segundo de 30 m3 una decantación. Con un grupo
electrosoplante compuesto por 1 ud de turbina de 5,5 kW de potencia, que generará el
caudal de aire suficiente y  sistema air-lift para recirculación de fangos de decantación
secundaria a biológico. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00

03.01.07     Ud  ESPESADOR DE FANGOS                                             

Espesador de fangos con base cónica invertida construido en poliéster con fibra de v i-
drio de 5 m³ de capacidad y  dimensiones 2.000 mm de diámetro y  3.000 mm de altura
total.
Incluso vertedero Thompson y sistema de extracción de fangos. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

1,00

03.01.08     Ud  CAUDALÍMETRO                                                    

Medidor de caudal mediante caudalímetro electromagnético de inserción largo, salida
4...20 mA. Con electrónica para montaje en cuadro de control y  conversor de señal
para versión separada, contador/integrador 4...20 mA. Totalmente instalado.

1,00

03.01.09     Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

Ud. de Instalación eléctrica de alimentación, protección y  control, incluyendo tubos,
bandejas y  cables de alimentación de fuerza y  control centralizado según cuadros
eléctricos y  lista de puntos de control constituida por:
1 Cuadro eléctrico CEAA1 formado por:
- Armario de poliéster.
- Maniobra y  contactos AUXILIARES para el control de:
Tamiz compactador
Cámara de flotación.
Dosificador Polielectrolito y  nivel depósito.
Rasqueta y  nivel de fangos.
Grupo doble de bombeo fangos y  2 válvulas motorizadas.
Grupo electrosoplante
Decantadores con grupos de bombeo doble y  válvulas motorizadas.
- Alimentación, protecciones, maniobra y  contactos aux iliares de los equipos anterio-
res.
- Tubos y  cables del sistema de control y  conexionado, timbrado para todos los equi-
pos
y señales, bajo tubo de PVC salas de máquinas de secciones que oscila entre 1 y
1,5 mm2
con dos y  tres conductores retorcidos 10 vueltas por metro y  apantallados por pares y
globalmente para ev itar inducciones.
PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA
Programación a medida de la instalación, ingeniería, puesta en marcha, esquemas de
conexión, curso de formación a usuario final, elaboración de estrategias de control,
etc., incluyendo equipos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y con
las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funciona-
miento de los equipos de control.
Totalmente instalado de acuerdo a lo señalado en los documentos: Memoria, Planos y
Especificaciones, y  funcionando.
MARCA: BECKHOFF, SIEMENS, PHENIX CONTAC

1,00
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03.01.10     Ud  INSTALACIÓN INTERIOR DE TUBERÍA                                 

1,00

03.01.11     Ud  DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                

1,00

03.01.12     P.A. CONEXIÓN ABASTECIMIENTO AGUA                                    

P.A.Partida alzada de abono integro para la acometida de abastecimiento a la EDAR
y conexión a la red ex istente.

1,00

03.01.13     P.A. ACOMETIDA EDAR SANEAMIENTO                                      

P.A.Partida alzada de abono integro para el colector de saneamiento a la EDAR y co-
nexión a la red ex istente.

1,00
SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL EDAR                                                 

EC021070     M3  Excavación sin clasificar zanja                                 

Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de es-
tructuras, muros, escolleras y  para alojamiento de tuberías, incluso p.p. de entibación,
agotamiento y  transporte a vertedero (y  canon de vertido) de los productos de la exca-
vación.

Vertido Viacaba 1 16,0000 1,2000 2,0000 38,4000
Acometida abastecimiento 1 120,0000 0,3000 0,5000 18,0000
Zona decantación 1 4,4000 2,4000 3,7600 39,7056
Zona aireación 1 4,7500 2,4000 3,3500 38,1900
Depósito homogeneización 1 6,5000 3,5000 22,7500

157,05

EC023000N    M3  Terraplén o relleno excavación                                  

Terraplén o relleno con productos procedentes de la excavación, totalmente terminado,
incluso extensión y  compactación.

Vertido Viacaba 1 16,0000 1,2000 2,0000 38,4000
Acometida 1 120,0000 0,3000 0,5000 18,0000

56,40

EC091020R    M2  Encofrado recto oculto (E1)                                     

Encofrado y  desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y  alzados de pozos de re-
gistro y  obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos,
arriostramientos, medios aux iliares y  pequeño material correctamente ejecutado.

zona decantación 2 2,0000 3,4100 13,6400
2 4,0000 3,4100 27,2800

zona aireación 2 4,7500 3,0000 28,5000
2 4,0000 3,0000 24,0000

93,42

EC100000     KG  Acero corrugado                                                 

Acero corrugado de alta adherencia para armaduras de cualquier límite elástico, inclu-
so suministro, elaboración y  colocación con parte proporcional de mermas, despuntes,
alambre de atar, separadores y  rigidizadores.

Hormigón armado 1 39,2400 40,0000 1.569,6000

1.569,60
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EC121060     M3  Hormigon HM-15 para asiento                                     

Hormigón de limpieza HA-15, para asiento de tuberías y  obras de fábrica, incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, extendido, nivelación y  demás
operaciones necesarias.

Zona decantación 1 4,4000 4,4000 0,1000 1,9360
Zona aireación 1 5,1500 4,4000 0,1000 2,2660
Caseta 1 5,7200 9,1600 0,1000 5,2395

9,45

EC121080     M3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en alzados de obras de fabrica, incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y demás operaciones ne-
cesarias.

Zona decantación 2 4,4000 0,2000 3,4100 6,0016
2 2,0000 0,2000 3,4100 2,7280

Zona aireación 2 4,7500 0,2000 3,0000 5,7000
1 2,0000 0,2000 3,0000 1,2000

15,63

EC121090     M3  Hormigon HA-25 en losas                                         

Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en losas de obras de fabrica, incluso sumi-
nistro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y demás operaciones nece-
sarias.

Zona decantación 1 4,4000 4,4000 0,2500 4,8400
Zona aireación 1 5,1500 4,4000 0,2500 5,6650
Caseta 1 5,7200 9,1600 0,2500 13,0988

23,61

EEFH.1a      M2  Fábrica portante bloque estándar hgón.e/20 cm.                  

Fábrica portante para muros de carga, de bloque estándar de hormigón, espesor 20
cm., tomado con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión
>=5 N/mm2), con encadenados cada 5 hiladas y  pilastras de hormigón
HA-25/B/20/IIa armado con acero corrugado, incluso replanteo, aplomado y nivela-
ción, con p.p.de encuentros, colocación de armaduras, vertido y  v ibrado del hormi-
gón, limpieza y  medios aux iliares. Según FFB-11.

Caseta 2 5,7200 2,3000 26,3120
2 9,1600 2,3000 42,1360

68,45

EEMF.6d      M2  Enlistonado p.gallego faldón cbta.                              

Enlistonado de madera de pino gallego, escuadría 25x75 mm., dispuesto cada 25 cm.
para recibir cubierta de teja, incluso p.p.de correas de la misma madera, de escuadría
50x120 mm., tratamiento prev io de vacsolizado en autoclave y  protección anticarco-
ma tipo Xilamón-fondo, totalmente montado.

Cubierta caseta 1 6,0000 9,1600 54,9600

54,96

EFDC.9c      M2  Portón d/chapa 12/20 m2.abatible manual                         

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, de doble chapa
de acero galvanizado por el interior y  lacado al horno la cara exterior, con aislamiento
interior de poliuretano inyectado, de dimensión comprendida entre 12 y  20 m2., incluso
perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguridad, patines de perfil T de acero
embutido en pav imento, totalmente montado.

Acceso parcela 1 6,0000 2,1000 12,6000

12,60
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EFPL10aa     M2  Puerta d/chapa Al.ciega 40 mm.1 hoja                            

Puerta batiente de una hoja ciega de doble chapa grecada de aluminio lacado al horno,
con aislamiento interior de espuma de poliestireno inyectado, cerco y  marco de perfil
de extrusión de aluminio lacado de sección 40 mm., con premarco abierto de acero
galvanizado de 40x20 mm., junta perimetral de estanqueidad, incluso p.p.de herrajes
de escuadra, manillón de ny lón, cerradura de embutir y  perfil tapajuntas perimetral en-
tre premarco y  cerco, totalmente montada.

Caseta 1 0,8000 2,0500 1,6400

1,64

EFVL.2c      M2  Carpint.Al.ventana fija R.T.anod.color                          

Carpintería exterior de perfiles de extrusión de aluminio acabado en anodizado color
con 20 micras, sección 60 mm. y  espesor de pared 2 mm., dotados con rotura de
puente térmico mediante láminas rígidas de poliamida, para cierres fijos de fachada, in-
cluso premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., juntas de goma central e
interior de calidad APTK para recibir acristalamiento, escuadras de aluminio pretensa-
das con ensamblado automático encoladas con pegamento de dos componentes y
perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  marco, totalmente montada.

Caseta 2 1,0000 0,8000 1,6000

1,60

EH024050     Ml  Tubería poliet PN10 ø40 (1.1/2")                                

Tubería de polietileno de alta densidad de d.i.=40mm PN10, para abastecimiento, con
parte proporcional de junta elástica flex ible y  piezas especiales, incluso anclajes de
hormigón armado, colocada en obra y  probada.

Acometida 1 120,0000 120,0000

120,00

EH032020     Ml  Tubería hormigón arm. ø400 CIII                                 

Tubo de hormigón armado de 400 mm. d.i. clase III según P.P.T.P., incluso suminis-
tro, P.P. de junta de madera, transporte a obra y  colocación, parte proporcional de jun-
ta estanca, flex ible, instalada y  probada en obra.

Vertido Viacaba 1 16,0000 16,0000

16,00

EQTE22b      M2  Tablero aglomerado hidrófugo 30 mm.                             

Tablero para formación de pendientes de cubierta, con placas de aglomerado hidrófugo
fenólico de 30 mm. de espesor, tipo EBANOL H o similar, fijadas con tirafondos cad-
miados a pontones, correas de madera, incluso montaje y  p.p.de accesorios de ancla-
je y  fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad.

Cubierta caseta 1 6,0000 9,1600 54,9600

54,96

EQTT.1c      M2  Teja cerámica curva 22 Ud/m2.roja                               

Cubrición con teja cerámica curva, de dimensiones 45x20x17 cm., roja, tomada con
mortero de cemento M-2,5 gris (resistencia a compresión >=2,5 N/mm2), recibida una
de cada cinco hiladas mas las tres primeras de borde, incluso replanteo, p.p.de piezas
de ventilación, limpieza, medios aux iliares y  de seguridad. Totalmente rematada. (Cri-
terios constructivos según NTE-QTT-11)

Cubierta caseta 1 6,0000 9,1600 54,9600

54,96

JAR40M       Ud  Plantación de Cupressocyparis leylandii                         

Ud de plantación de Cupresocyparis ley landii (175 - 200 cm), en contenedor, con ex-
cavación del terreno para hoyo, preparado con anterioridad,  incluyendo la distribución
de plantas, plantación, relleno y  compactado del fondo del hoyo y  del lateral, con tierra
de seleccionada de la  excavación, mezclada con tierra vegetal cribada en un 50% ,
apisonado moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados, herramientas y
medios aux iliares.
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Cierre 1 50,0000 50,0000

50,00

UCLV.6a      M2  Valla c/malla soldada plastificada 50x50/2,5 mm.                

Valla realizada con malla metálica electrosoldada galvanizada y plastificada en color
verde, de trama y alambre 50x50/2,5 mm., anclada sobre postes de tubo de acero
galvanizado en poliéster color verde de 48 mm. de diámetro dispuestos cada 3,00 me-
tros, recibidos sobre cimentación aislada, incluso replanteo, montaje, nivelación y
aplomado, con p.p.de dados de hormigón y refuerzos rigidizadores, accesorios de fija-
ción y  tensado de la malla, totalmente colocada.

Cierre 1 15,0000 15,0000
1 3,0000 3,0000
1 8,3000 8,3000
1 5,5000 5,5000
1 17,0000 17,0000
1 10,2000 10,2000

59,00
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CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          
PA005        P.A. P.A. a justificar para las reposiciones                         

Partida alzada a justificar para reposición de serv icios, cierres, refuerzos de muros
existentes y  obras de drenaje, afectados por la obra

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 04 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                     
PA001        Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo).              

Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo).

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
EH070001     Ud  Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y Salud           

Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y  Salud durante la ejecución de las
obras.

1,00
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Cuadro de Precios Unitarios

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 03.01.01     Ud  Sistema de desbaste compuesto por tamiz compactador rotativo helicoidal
en acero inox AISI 304, con luz de paso de 1 mm, con sistema de autolim-
pieza y  motorreductor de 0,75 Kw. Anchura de canal 450 mm y altura de
descarga 2300 mm. Para un caudal máximo de hasta
70 m3/h. Totalmente instalado.

12.686,49

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0002 03.01.02     Ud  Grupo de bombeo para trasiego de agua de tamizado a depósito de homo-
genización, formado por dos unidades de electrobombas sumergibles , de
3,7 kW de potencia instalada, con impulsor monocanal. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

5.582,63

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003 03.01.03     Ud  Depósito de homogeneización de 40 m3 de capacidad, construido en
PRFV, horizontal enterrado de dimensiones 3.000 mm de diámetro y  6330
mm de longitud total. Incluso bridas de llenado y vaciado, boca de hombre
y ganchos de elevación. Incluso sistema de detección de nivel por sensor
ultrasónico con salida 4...20 mA y agitador sumergible de hierro fundido pa-
ra aguas residuales con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de alabes, con motor de 2,5 kW, tensión 400 V y 50 Hz. In-
cluso junta mecánica en junta mecánica de carburo-silicio y  10 m de cable
por equipo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

16.271,01

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con UN CÉNTIMOS

0004 03.01.04     Ud  Grupo de trasiego de agua de homogenización a tratamiento físico químico
compuesto por 2 uds. electrobomba sumergible fabricada en acero inox ida-
ble AISI 304, con doble cierre mecánico en cámara de aceite, 0,55 kW de
potencia, trifásica 400 V 50 Hz, aislamiento clase F y  protección IP 68. To-
talmente instalado y  en funcionamiento.

2.057,42

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0005 03.01.05     Ud  Tratamiento físico-químico por flotación en acero inox idable de dimensiones
3.800 mm de longitud, 2.950 de anchura y  2.350 mm de altura, compuesto
por conjunto de
dosificación de coagulante formado por bomba dosificadora para coagulante
de caudal máximo 4 l/h, ajustable 10 - 100 %  del caudal máximo y una
contraprestación de 10 bar, con controlador de impulsos, interruptores de ni-
vel, tuberías, válvulas, accesorios en PVC Conjunto de dosificación de flo-
culante formado por bomba dosificadora de floculante de caudal máximo 10
l/h y  una contraprestación de 10 bar, con contador de impulsos, interrupto-
res de nivel, tuberías, válvulas y  accesorios, electroválvula, rotámetro para
medida de caudal de agua, para la dilución de la disolución madre de flocu-
lante, sistema de dilución de poli-electrolito, mezclador estático en PVC de
disposición serpentínica
para coagular y  flocular el vertido procedente del depósito de homogeneiza-
ción. Incluso bomba multietapa para presurización, despresurización de
mezcla aire agua. Totalmente
instalado y  en funcionamiento.

72.710,08

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0006 03.01.06     Ud  Tratamiento biológico compuesto deposito horizontal construido en obra civ il
(no incluido en el presupuesto) div idido en dos compartimentos tal que en el
primero, de 55 m3 y dimensiones aprox imadas 4750 mm de longitud, 2000
mm de ancho y 2000 mm de alto se realiza una aireación mediante parrilla
de difusores dispuestos en 4 filas con 5 difusores cada una de ellas y  en el
segundo de 30 m3 una decantación. Con un grupo electrosoplante com-
puesto por 1 ud de turbina de 5,5 kW de potencia, que generará el caudal de
aire suficiente y  sistema air-lift para recirculación de fangos de decantación
secundaria a biológico. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

4.822,62

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 03.01.07     Ud  Espesador de fangos con base cónica invertida construido en poliéster con
fibra de v idrio de 5 m³ de capacidad y  dimensiones 2.000 mm de diámetro
y 3.000 mm de altura total.
Incluso vertedero Thompson y sistema de extracción de fangos. Totalmente
instalado y  en funcionamiento.

4.722,69

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0008 03.01.08     Ud  Medidor de caudal mediante caudalímetro electromagnético de inserción lar-
go, salida 4...20 mA. Con electrónica para montaje en cuadro de control y
conversor de señal
para versión separada, contador/integrador 4...20 mA. Totalmente instalado.

2.647,34

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 03.01.09     Ud  Ud. de Instalación eléctrica de alimentación, protección y  control, incluyen-
do tubos, bandejas y  cables de alimentación de fuerza y control centralizado
según cuadros
eléctricos y  lista de puntos de control constituida por:
1 Cuadro eléctrico CEAA1 formado por:
- Armario de poliéster.
- Maniobra y  contactos AUXILIARES para el control de:
Tamiz compactador
Cámara de flotación.
Dosificador Polielectrolito y  nivel depósito.
Rasqueta y  nivel de fangos.
Grupo doble de bombeo fangos y  2 válvulas motorizadas.
Grupo electrosoplante
Decantadores con grupos de bombeo doble y  válvulas motorizadas.
- Alimentación, protecciones, maniobra y  contactos aux iliares de los equi-
pos anteriores.
- Tubos y  cables del sistema de control y  conexionado, timbrado para todos
los equipos
y señales, bajo tubo de PVC salas de máquinas de secciones que oscila
entre 1 y  1,5 mm2
con dos y  tres conductores retorcidos 10 vueltas por metro y  apantallados
por pares y
globalmente para ev itar inducciones.
PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA
Programación a medida de la instalación, ingeniería, puesta en marcha, es-
quemas de conexión, curso de formación a usuario final, elaboración de es-
trategias de control, etc., incluyendo equipos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexio-
nado y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo
del correcto funcionamiento de los equipos de control.
Totalmente instalado de acuerdo a lo señalado en los documentos: Memo-
ria, Planos y  Especificaciones, y  funcionando.
MARCA: BECKHOFF, SIEMENS, PHENIX CONTAC

16.050,42

DIECISEIS MIL CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 03.01.10     Ud  11.060,48

ONCE MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0011 03.01.11     Ud  2.101,89

DOS MIL CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0012 03.01.12     P.A. P.A.Partida alzada de abono integro para la acometida de abastecimiento a
la EDAR y conexión a la red ex istente.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0013 03.01.13     P.A. P.A.Partida alzada de abono integro para el colector de saneamiento a la
EDAR y conexión a la red ex istente.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0014 EC021070    M3  Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentacio-
nes de estructuras, muros, escolleras y  para alojamiento de tuberías, inclu-
so p.p. de entibación, agotamiento y  transporte a vertedero (y  canon de ver-
tido) de los productos de la excavación.

4,16

CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0015 EC023000N  M3  Terraplén o relleno con productos procedentes de la excavación, totalmente
terminado, incluso extensión y  compactación.

1,18

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0016 EC091020R  M2  Encofrado y  desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y  alzados de po-
zos de registro y  obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciado-
res, berenjenos, arriostramientos, medios aux iliares y  pequeño material co-
rrectamente ejecutado.

11,76

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0017 EC100000    KG  Acero corrugado de alta adherencia para armaduras de cualquier límite elás-
tico, incluso suministro, elaboración y  colocación con parte proporcional de
mermas, despuntes, alambre de atar, separadores y  rigidizadores.

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0018 EC121060    M3  Hormigón de limpieza HA-15, para asiento de tuberías y  obras de fábrica,
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, extendido, ni-
velación y  demás operaciones necesarias.

76,67

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0019 EC121080    M3  Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en alzados de obras de fabrica,
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y de-
más operaciones necesarias.

95,69

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0020 EC121090    M3  Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en losas de obras de fabrica, in-
cluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y de-
más operaciones necesarias.

96,42

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0021 EEFH.1a      M2  Fábrica portante para muros de carga, de bloque estándar de hormigón, es-
pesor 20 cm., tomado con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm2), con encadenados cada 5 hiladas y  pilas-
tras de hormigón HA-25/B/20/IIa armado con acero corrugado, incluso re-
planteo, aplomado y nivelación, con p.p.de encuentros, colocación de ar-
maduras, vertido y  v ibrado del hormigón, limpieza y  medios aux iliares. Se-
gún FFB-11.

47,44

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0022 EEMF.6d     M2  Enlistonado de madera de pino gallego, escuadría 25x75 mm., dispuesto
cada 25 cm. para recibir cubierta de teja, incluso p.p.de correas de la mis-
ma madera, de escuadría 50x120 mm., tratamiento prev io de vacsolizado
en autoclave y  protección anticarcoma tipo Xilamón-fondo, totalmente monta-
do.

16,00

DIECISEIS EUROS

0023 EFDC.9c      M2  Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, de
doble chapa de acero galvanizado por el interior y  lacado al horno la cara
exterior, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, de dimensión
comprendida entre 12 y  20 m2., incluso perfil de cerco, herrajes de colgar y
cierre de seguridad, patines de perfil T de acero embutido en pav imento, to-
talmente montado.

140,02

CIENTO CUARENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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0024 EFPL10aa    M2  Puerta batiente de una hoja ciega de doble chapa grecada de aluminio laca-
do al horno, con aislamiento interior de espuma de poliestireno inyectado,
cerco y  marco de perfil de extrusión de aluminio lacado de sección 40 mm.,
con premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., junta perimetral
de estanqueidad, incluso p.p.de herrajes de escuadra, manillón de ny lón,
cerradura de embutir y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cerco,
totalmente montada.

210,33

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0025 EFVL.2c      M2  Carpintería exterior de perfiles de extrusión de aluminio acabado en anodi-
zado color con 20 micras, sección 60 mm. y  espesor de pared 2 mm., do-
tados con rotura de puente térmico mediante láminas rígidas de poliamida,
para cierres fijos de fachada, incluso premarco abierto de acero galvanizado
de 40x20 mm., juntas de goma central e interior de calidad APTK para reci-
bir acristalamiento, escuadras de aluminio pretensadas con ensamblado au-
tomático encoladas con pegamento de dos componentes y  perfil tapajuntas
perimetral entre premarco y  marco, totalmente montada.

134,94

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0026 EH010101    M3  Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentacio-
nes de estructuras, muros, tacones hormigonados de escolleras y  aloja-
miento de tuberías, incluso p.p. de ataguiado y desataguiado de cauce, ago-
tamiento y  transporte a vertedero autorizado (y  canon de vertido) o a lugar
de acopio temporal de los productos de la excavación para su posterior em-
pleo en otros lugares de la obra, totalmente terminada.

14,98

CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 EH010102    M3  Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la
excavación, totalmente terminado, incluso compactación.

5,20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0028 EH010103    M3  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

4,22

CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0029 EH010104    M2  Entibación cuajada en pozos y  zanjas para cualquier profundidad, a base de
guias y  paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos forma-
dos por largueros metálicos unidos por codales de extension regulable, to-
dos los medios aux iliares necesarios y  posterior desentibado. Totalmente
ejecutada.

18,33

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0030 EH010106    M3  Hormigón en masa HM-20/B/20/I según EHE, de 20 N/mm² de resisten-
cia característica especificada, de consistencia blanda (B), con cemento
portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según
RC-03, arena fina y  árido de tamaño máx. 20 mm, para ambiente no agre-
sivo, elaborado en central dosificadora de hormigón, apto para v ibrar. Pues-
to sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.

102,78

CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0031 EH01020106 Ml  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormi-
gón en masa según definición en planos. Con p.p. de medios aux iliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

67,08

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0032 EH010312    Ud  Pozo de registro tipo 5 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, parte proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente
ejecutado según planos.

1.392,39

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0033 EH010315    Ml  Suplemento único de pozo de registro tipo 5 (d=500, d=600 y d=700), aline-
ación recta o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pa-
tes, totalmente ejecutado según planos.

610,75

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0034 EH010316    Ud  Pozo de registro tipo 6 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, parte proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente
ejecutado según planos.

1.702,13

MIL SETECIENTOS DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0035 EH010319    Ml  Suplemento único de pozo de registro tipo 6 (d=500, d=600 y d=700), aline-
ación recta o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pa-
tes, totalmente ejecutado según planos.

725,72

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0036 EH010320    Ud  Pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-25 tipo
HS-II, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte
proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente ejecutado
según planos.

3.433,49

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0037 EH010321    Ml  Suplemento de pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro,
encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras, juntas de estanquei-
dad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecu-
tado según planos.

616,28

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0038 EH010326    Ud  Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o
quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estan-
queidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente
ejecutado según planos.

3.502,73

TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0039 EH010327    Ml  Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o
quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estan-
queidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente
ejecutado según planos.

679,80

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0040 EH024050    Ml  Tubería de polietileno de alta densidad de d.i.=40mm PN10, para abasteci-
miento, con parte proporcional de junta elástica flex ible y piezas especiales,
incluso anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

1,67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0041 EH032020    Ml  Tubo de hormigón armado de 400 mm. d.i. clase III según P.P.T.P., inclu-
so suministro, P.P. de junta de madera, transporte a obra y  colocación, par-
te proporcional de junta estanca, flex ible, instalada y  probada en obra.

60,17

SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0042 EH070001    Ud  Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y  Salud durante la ejecu-
ción de las obras.

21.839,26

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0043 EQTE22b     M2  Tablero para formación de pendientes de cubierta, con placas de aglomera-
do hidrófugo fenólico de 30 mm. de espesor, tipo EBANOL H o similar, fija-
das con tirafondos cadmiados a pontones, correas de madera, incluso mon-
taje y p.p.de accesorios de anclaje y  fijación, medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad.

11,69

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0044 EQTT.1c      M2  Cubrición con teja cerámica curva, de dimensiones 45x20x17 cm., roja, to-
mada con mortero de cemento M-2,5 gris (resistencia a compresión >=2,5
N/mm2), recibida una de cada cinco hiladas mas las tres primeras de bor-
de, incluso replanteo, p.p.de piezas de ventilación, limpieza, medios aux ilia-
res y  de seguridad. Totalmente rematada. (Criterios constructivos según
NTE-QTT-11)

18,87

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0045 JAR40M      Ud  Ud de plantación de Cupresocyparis ley landii (175 - 200 cm), en contene-
dor, con excavación del terreno para hoyo, preparado con anterioridad,  in-
cluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y  compactado del
fondo del hoyo y  del lateral, con tierra de seleccionada de la  excavación,
mezclada con tierra vegetal cribada en un 50% , apisonado moderado,
construcción de alcorque y primeros cuidados, herramientas y  medios aux i-
liares.

55,14

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0046 UCLV.6a      M2  Valla realizada con malla metálica electrosoldada galvanizada y plastificada
en color verde, de trama y alambre 50x50/2,5 mm., anclada sobre postes
de tubo de acero galvanizado en poliéster color verde de 48 mm. de diáme-
tro dispuestos cada 3,00 metros, recibidos sobre cimentación aislada, inclu-
so replanteo, montaje, nivelación y  aplomado, con p.p.de dados de hormi-
gón y  refuerzos rigidizadores, accesorios de fijación y  tensado de la malla,
totalmente colocada.

17,53

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0047 pa001        Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo) 16.718,13

DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0048 pa005        P.A. Partida alzada a justificar para reposición de serv icios, cierres, refuerzos de
muros ex istentes y  obras de drenaje, afectados por la obra

15.000,00

QUINCE MIL EUROS

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA
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Cuadro de Precios Descompuestos

SANEAMIENTO EN RUENTE

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 03.01.01     Ud  Sistema de desbaste compuesto por tamiz compactador rotativo helicoidal
en acero inox AISI 304, con luz de paso de 1 mm, con sistema de autolim-
pieza y  motorreductor de 0,75 Kw. Anchura de canal 450 mm y altura de
descarga 2300 mm. Para un caudal máximo de hasta
70 m3/h. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 12.686,49

0002 03.01.02     Ud  Grupo de bombeo para trasiego de agua de tamizado a depósito de homo-
genización, formado por dos unidades de electrobombas sumergibles , de
3,7 kW de potencia instalada, con impulsor monocanal. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 5.582,63

0003 03.01.03     Ud  Depósito de homogeneización de 40 m3 de capacidad, construido en
PRFV, horizontal enterrado de dimensiones 3.000 mm de diámetro y  6330
mm de longitud total. Incluso bridas de llenado y vaciado, boca de hombre
y ganchos de elevación. Incluso sistema de detección de nivel por sensor
ultrasónico con salida 4...20 mA y agitador sumergible de hierro fundido pa-
ra aguas residuales con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de alabes, con motor de 2,5 kW, tensión 400 V y 50 Hz. In-
cluso junta mecánica en junta mecánica de carburo-silicio y  10 m de cable
por equipo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 16.271,01

0004 03.01.04     Ud  Grupo de trasiego de agua de homogenización a tratamiento físico químico
compuesto por 2 uds. electrobomba sumergible fabricada en acero inox ida-
ble AISI 304, con doble cierre mecánico en cámara de aceite, 0,55 kW de
potencia, trifásica 400 V 50 Hz, aislamiento clase F y  protección IP 68. To-
talmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 2.057,42

Página 1PFC          

0005 03.01.05     Ud  Tratamiento físico-químico por flotación en acero inoxidable de dimensiones
3.800 mm de longitud, 2.950 de anchura y  2.350 mm de altura, compuesto
por conjunto de
dosificación de coagulante formado por bomba dosificadora para coagulante
de caudal máximo 4 l/h, ajustable 10 - 100 %  del caudal máximo y una
contraprestación de 10 bar, con controlador de impulsos, interruptores de ni-
vel, tuberías, válvulas, accesorios en PVC Conjunto de dosificación de flo-
culante formado por bomba dosificadora de floculante de caudal máximo 10
l/h y  una contraprestación de 10 bar, con contador de impulsos, interrupto-
res de nivel, tuberías, válvulas y  accesorios, electroválvula, rotámetro para
medida de caudal de agua, para la dilución de la disolución madre de flocu-
lante, sistema de dilución de poli-electrolito, mezclador estático en PVC de
disposición serpentínica
para coagular y  flocular el vertido procedente del depósito de homogeneiza-
ción. Incluso bomba multietapa para presurización, despresurización de
mezcla aire agua. Totalmente
instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 72.710,08

0006 03.01.06     Ud  Tratamiento biológico compuesto deposito horizontal construido en obra civ il
(no incluido en el presupuesto) div idido en dos compartimentos tal que en el
primero, de 55 m3 y dimensiones aprox imadas 4750 mm de longitud, 2000
mm de ancho y 2000 mm de alto se realiza una aireación mediante parrilla
de difusores dispuestos en 4 filas con 5 difusores cada una de ellas y  en el
segundo de 30 m3 una decantación. Con un grupo electrosoplante com-
puesto por 1 ud de turbina de 5,5 kW de potencia, que generará el caudal de
aire suficiente y  sistema air-lift para recirculación de fangos de decantación
secundaria a biológico. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 4.822,62

0007 03.01.07     Ud  Espesador de fangos con base cónica invertida construido en poliéster con
fibra de v idrio de 5 m³ de capacidad y  dimensiones 2.000 mm de diámetro
y 3.000 mm de altura total.
Incluso vertedero Thompson y sistema de extracción de fangos. Totalmente
instalado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 4.722,69

0008 03.01.08     Ud  Medidor de caudal mediante caudalímetro electromagnético de inserción lar-
go, salida 4...20 mA. Con electrónica para montaje en cuadro de control y
conversor de señal
para versión separada, contador/integrador 4...20 mA. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 2.647,34
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0009 03.01.09     Ud  Ud. de Instalación eléctrica de alimentación, protección y  control, incluyen-
do tubos, bandejas y  cables de alimentación de fuerza y control centralizado
según cuadros
eléctricos y  lista de puntos de control constituida por:
1 Cuadro eléctrico CEAA1 formado por:
- Armario de poliéster.
- Maniobra y  contactos AUXILIARES para el control de:
Tamiz compactador
Cámara de flotación.
Dosificador Polielectrolito y  nivel depósito.
Rasqueta y  nivel de fangos.
Grupo doble de bombeo fangos y  2 válvulas motorizadas.
Grupo electrosoplante
Decantadores con grupos de bombeo doble y  válvulas motorizadas.
- Alimentación, protecciones, maniobra y  contactos aux iliares de los equi-
pos anteriores.
- Tubos y  cables del sistema de control y  conexionado, timbrado para todos
los equipos
y señales, bajo tubo de PVC salas de máquinas de secciones que oscila
entre 1 y  1,5 mm2
con dos y  tres conductores retorcidos 10 vueltas por metro y  apantallados
por pares y
globalmente para ev itar inducciones.
PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA
Programación a medida de la instalación, ingeniería, puesta en marcha, es-
quemas de conexión, curso de formación a usuario final, elaboración de es-
trategias de control, etc., incluyendo equipos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexio-
nado y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo
del correcto funcionamiento de los equipos de control.
Totalmente instalado de acuerdo a lo señalado en los documentos: Memo-
ria, Planos y  Especificaciones, y  funcionando.
MARCA: BECKHOFF, SIEMENS, PHENIX CONTAC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 16.050,42

0010 03.01.10     Ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 11.060,48

0011 03.01.11     Ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 2.101,89

0012 03.01.12     P.A. P.A.Partida alzada de abono integro para la acometida de abastecimiento a
la EDAR y conexión a la red ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 2.000,00

0013 03.01.13     P.A. P.A.Partida alzada de abono integro para el colector de saneamiento a la
EDAR y conexión a la red ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 2.000,00
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0014 EC021070    M3  Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentacio-
nes de estructuras, muros, escolleras y  para alojamiento de tuberías, inclu-
so p.p. de entibación, agotamiento y  transporte a vertedero (y  canon de ver-
tido) de los productos de la excavación.

Materiales .............................. 0,40
Mano de obra......................... 1,14
Maquinaria ............................. 2,22
Costes indirectos..................... 0,40

TOTAL PARTIDA ................... 4,16

0015 EC023000N  M3  Terraplén o relleno con productos procedentes de la excavación, totalmente
terminado, incluso extensión y  compactación.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 0,09
Maquinaria ............................. 1,03
Costes indirectos..................... 0,06

TOTAL PARTIDA ................... 1,18

0016 EC091020R  M2  Encofrado y  desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y  alzados de po-
zos de registro y  obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciado-
res, berenjenos, arriostramientos, medios aux iliares y  pequeño material co-
rrectamente ejecutado.

Materiales .............................. 4,83
Mano de obra......................... 6,18
Maquinaria ............................. 0,08
Costes indirectos..................... 0,67

TOTAL PARTIDA ................... 11,76

0017 EC100000    KG  Acero corrugado de alta adherencia para armaduras de cualquier límite elás-
tico, incluso suministro, elaboración y  colocación con parte proporcional de
mermas, despuntes, alambre de atar, separadores y  rigidizadores.

Materiales .............................. 0,76
Mano de obra......................... 0,20
Maquinaria ............................. 0,05
Costes indirectos..................... 0,06

TOTAL PARTIDA ................... 1,07

0018 EC121060    M3  Hormigón de limpieza HA-15, para asiento de tuberías y  obras de fábrica,
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, extendido, ni-
velación y  demás operaciones necesarias.

Materiales .............................. 68,01
Mano de obra......................... 0,87
Costes indirectos..................... 7,79

TOTAL PARTIDA ................... 76,67
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0019 EC121080    M3  Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en alzados de obras de fabrica,
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y de-
más operaciones necesarias.

Materiales .............................. 83,88
Mano de obra......................... 2,09
Costes indirectos..................... 9,72

TOTAL PARTIDA ................... 95,69

0020 EC121090    M3  Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en losas de obras de fabrica, in-
cluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y de-
más operaciones necesarias.

Materiales .............................. 83,88
Mano de obra......................... 2,75
Costes indirectos..................... 9,79

TOTAL PARTIDA ................... 96,42

0021 EEFH.1a      M2  Fábrica portante para muros de carga, de bloque estándar de hormigón, es-
pesor 20 cm., tomado con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm2), con encadenados cada 5 hiladas y  pilas-
tras de hormigón HA-25/B/20/IIa armado con acero corrugado, incluso re-
planteo, aplomado y nivelación, con p.p.de encuentros, colocación de ar-
maduras, vertido y  v ibrado del hormigón, limpieza y  medios aux iliares. Se-
gún FFB-11.

Materiales .............................. 12,78
Mano de obra......................... 33,28
Costes indirectos..................... 1,38

TOTAL PARTIDA ................... 47,44

0022 EEMF.6d     M2  Enlistonado de madera de pino gallego, escuadría 25x75 mm., dispuesto
cada 25 cm. para recibir cubierta de teja, incluso p.p.de correas de la mis-
ma madera, de escuadría 50x120 mm., tratamiento prev io de vacsolizado
en autoclave y  protección anticarcoma tipo Xilamón-fondo, totalmente monta-
do.

Materiales .............................. 5,16
Mano de obra......................... 9,67
Costes indirectos..................... 1,17

TOTAL PARTIDA ................... 16,00

0023 EFDC.9c      M2  Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, de
doble chapa de acero galvanizado por el interior y  lacado al horno la cara
exterior, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, de dimensión
comprendida entre 12 y  20 m2., incluso perfil de cerco, herrajes de colgar y
cierre de seguridad, patines de perfil T de acero embutido en pav imento, to-
talmente montado.

Materiales .............................. 104,45
Mano de obra......................... 26,26
Costes indirectos..................... 9,31

TOTAL PARTIDA ................... 140,02
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0024 EFPL10aa    M2  Puerta batiente de una hoja ciega de doble chapa grecada de aluminio laca-
do al horno, con aislamiento interior de espuma de poliestireno inyectado,
cerco y  marco de perfil de extrusión de aluminio lacado de sección 40 mm.,
con premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., junta perimetral
de estanqueidad, incluso p.p.de herrajes de escuadra, manillón de ny lón,
cerradura de embutir y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cerco,
totalmente montada.

Materiales .............................. 169,46
Mano de obra......................... 26,26
Costes indirectos..................... 14,61

TOTAL PARTIDA ................... 210,33

0025 EFVL.2c      M2  Carpintería exterior de perfiles de extrusión de aluminio acabado en anodi-
zado color con 20 micras, sección 60 mm. y  espesor de pared 2 mm., do-
tados con rotura de puente térmico mediante láminas rígidas de poliamida,
para cierres fijos de fachada, incluso premarco abierto de acero galvanizado
de 40x20 mm., juntas de goma central e interior de calidad APTK para reci-
bir acristalamiento, escuadras de aluminio pretensadas con ensamblado au-
tomático encoladas con pegamento de dos componentes y  perfil tapajuntas
perimetral entre premarco y  marco, totalmente montada.

Materiales .............................. 94,76
Mano de obra......................... 31,51
Costes indirectos..................... 8,67

TOTAL PARTIDA ................... 134,94

0026 EH010101    M3  Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentacio-
nes de estructuras, muros, tacones hormigonados de escolleras y  aloja-
miento de tuberías, incluso p.p. de ataguiado y  desataguiado de cauce, ago-
tamiento y  transporte a vertedero autorizado (y  canon de vertido) o a lugar
de acopio temporal de los productos de la excavación para su posterior em-
pleo en otros lugares de la obra, totalmente terminada.

Materiales .............................. 0,30
Mano de obra......................... 2,46
Maquinaria ............................. 10,71
Costes indirectos..................... 1,51

TOTAL PARTIDA ................... 14,98

0027 EH010102    M3  Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la
excavación, totalmente terminado, incluso compactación.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 2,81
Maquinaria ............................. 1,86
Costes indirectos..................... 0,53

TOTAL PARTIDA ................... 5,20
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0028 EH010103    M3  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Materiales .............................. 0,00
Mano de obra......................... 2,81
Maquinaria ............................. 0,98
Costes indirectos..................... 0,43

TOTAL PARTIDA ................... 4,22

0029 EH010104    M2  Entibación cuajada en pozos y  zanjas para cualquier profundidad, a base de
guias y  paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos forma-
dos por largueros metálicos unidos por codales de extension regulable, to-
dos los medios aux iliares necesarios y  posterior desentibado. Totalmente
ejecutada.

Materiales .............................. 2,98
Mano de obra......................... 14,31
Costes indirectos..................... 1,04

TOTAL PARTIDA ................... 18,33

0030 EH010106    M3  Hormigón en masa HM-20/B/20/I según EHE, de 20 N/mm² de resisten-
cia característica especificada, de consistencia blanda (B), con cemento
portland con adiciones CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según
RC-03, arena fina y  árido de tamaño máx. 20 mm, para ambiente no agre-
sivo, elaborado en central dosificadora de hormigón, apto para v ibrar. Pues-
to sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.

Materiales .............................. 91,12
Mano de obra......................... 1,22
Costes indirectos..................... 10,44

TOTAL PARTIDA ................... 102,78

0031 EH01020106 Ml  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de hormi-
gón en masa según definición en planos. Con p.p. de medios aux iliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Materiales .............................. 42,39
Mano de obra......................... 14,17
Maquinaria ............................. 6,72
Costes indirectos..................... 3,80

TOTAL PARTIDA ................... 67,08

0032 EH010312    Ud  Pozo de registro tipo 5 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, parte proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente
ejecutado según planos.

Materiales .............................. 1.313,57
Costes indirectos..................... 78,82

TOTAL PARTIDA ................... 1.392,39
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0033 EH010315    Ml  Suplemento único de pozo de registro tipo 5 (d=500, d=600 y d=700), aline-
ación recta o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pa-
tes, totalmente ejecutado según planos.

Materiales .............................. 576,18
Costes indirectos..................... 34,57

TOTAL PARTIDA ................... 610,75

0034 EH010316    Ud  Pozo de registro tipo 6 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, parte proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente
ejecutado según planos.

Materiales .............................. 1.605,78
Costes indirectos..................... 96,35

TOTAL PARTIDA ................... 1.702,13

0035 EH010319    Ml  Suplemento único de pozo de registro tipo 6 (d=500, d=600 y d=700), aline-
ación recta o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pa-
tes, totalmente ejecutado según planos.

Materiales .............................. 684,64
Costes indirectos..................... 41,08

TOTAL PARTIDA ................... 725,72

0036 EH010320    Ud  Pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte pro-
porcional de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-25 tipo
HS-II, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte
proporcional de escalera galvanizada, pates, registro, totalmente ejecutado
según planos.

Materiales .............................. 3.239,14
Costes indirectos..................... 194,35

TOTAL PARTIDA ................... 3.433,49

0037 EH010321    Ml  Suplemento de pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro,
encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras, juntas de estanquei-
dad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecu-
tado según planos.

Materiales .............................. 581,40
Costes indirectos..................... 34,88

TOTAL PARTIDA ................... 616,28

0038 EH010326    Ud  Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o
quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estan-
queidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente
ejecutado según planos.

Materiales .............................. 3.304,46
Costes indirectos..................... 198,27

TOTAL PARTIDA ................... 3.502,73
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0039 EH010327    Ml  Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o
quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estan-
queidad, excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente
ejecutado según planos.

Materiales .............................. 641,32
Costes indirectos..................... 38,48

TOTAL PARTIDA ................... 679,80

0040 EH024050    Ml  Tubería de polietileno de alta densidad de d.i.=40mm PN10, para abasteci-
miento, con parte proporcional de junta elástica flex ible y piezas especiales,
incluso anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

Materiales .............................. 0,86
Mano de obra......................... 0,62
Costes indirectos..................... 0,19

TOTAL PARTIDA ................... 1,67

0041 EH032020    Ml  Tubo de hormigón armado de 400 mm. d.i. clase III según P.P.T.P., inclu-
so suministro, P.P. de junta de madera, transporte a obra y  colocación, par-
te proporcional de junta estanca, flex ible, instalada y  probada en obra.

Materiales .............................. 37,86
Mano de obra......................... 18,22
Maquinaria ............................. 0,68
Costes indirectos..................... 3,41

TOTAL PARTIDA ................... 60,17

0042 EH070001    Ud  Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y  Salud durante la ejecu-
ción de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 21.839,26

0043 EQTE22b     M2  Tablero para formación de pendientes de cubierta, con placas de aglomera-
do hidrófugo fenólico de 30 mm. de espesor, tipo EBANOL H o similar, fija-
das con tirafondos cadmiados a pontones, correas de madera, incluso mon-
taje y p.p.de accesorios de anclaje y  fijación, medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad.

Materiales .............................. 7,15
Mano de obra......................... 3,52
Costes indirectos..................... 1,02

TOTAL PARTIDA ................... 11,69

0044 EQTT.1c      M2  Cubrición con teja cerámica curva, de dimensiones 45x20x17 cm., roja, to-
mada con mortero de cemento M-2,5 gris (resistencia a compresión >=2,5
N/mm2), recibida una de cada cinco hiladas mas las tres primeras de bor-
de, incluso replanteo, p.p.de piezas de ventilación, limpieza, medios aux ilia-
res y  de seguridad. Totalmente rematada. (Criterios constructivos según
NTE-QTT-11)

Materiales .............................. 7,55
Mano de obra......................... 9,87
Costes indirectos..................... 1,45

TOTAL PARTIDA ................... 18,87
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0045 JAR40M      Ud  Ud de plantación de Cupresocyparis ley landii (175 - 200 cm), en contene-
dor, con excavación del terreno para hoyo, preparado con anterioridad,  in-
cluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y  compactado del
fondo del hoyo y  del lateral, con tierra de seleccionada de la  excavación,
mezclada con tierra vegetal cribada en un 50% , apisonado moderado,
construcción de alcorque y primeros cuidados, herramientas y  medios aux i-
liares.

Materiales .............................. 18,73
Mano de obra......................... 34,80
Costes indirectos..................... 1,61

TOTAL PARTIDA ................... 55,14

0046 UCLV.6a      M2  Valla realizada con malla metálica electrosoldada galvanizada y plastificada
en color verde, de trama y alambre 50x50/2,5 mm., anclada sobre postes
de tubo de acero galvanizado en poliéster color verde de 48 mm. de diáme-
tro dispuestos cada 3,00 metros, recibidos sobre cimentación aislada, inclu-
so replanteo, montaje, nivelación y  aplomado, con p.p.de dados de hormi-
gón y  refuerzos rigidizadores, accesorios de fijación y  tensado de la malla,
totalmente colocada.

Materiales .............................. 6,53
Mano de obra......................... 10,49
Costes indirectos..................... 0,51

TOTAL PARTIDA ................... 17,53

0047 pa001        Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 16.718,13

0048 pa005        P.A. Partida alzada a justificar para reposición de serv icios, cierres, refuerzos de
muros ex istentes y  obras de drenaje, afectados por la obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................... 15.000,00

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA



  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SANEAMIENTO EN RUENTE” 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

PRESUPUESTO 



Presupuesto

SANEAMIENTO EN RUENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 COLECTOR                                                        
SUBCAPÍTULO CAP0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

EH010101     M3  Excavación sin clasificar zanja o pozo                          

Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de es-
tructuras, muros, tacones hormigonados de escolleras y  alojamiento de tuberías, inclu-
so p.p. de ataguiado y  desataguiado de cauce, agotamiento y  transporte a vertedero
autorizado (y  canon de vertido) o a lugar de acopio temporal de los productos de la ex-
cavación para su posterior empleo en otros lugares de la obra, totalmente terminada.

8.101,54 14,98 121.361,07

EH010102     M3  Relleno seleccionado excavación                                 

Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la excavación,
totalmente terminado, incluso compactación.

2.224,31 5,20 11.566,41

EH010103     M3  Relleno material ordinario excavación                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

4.851,60 4,22 20.473,75

EH010104     M2  Entibación cuajada                                              

Entibación cuajada en pozos y  zanjas para cualquier profundidad, a base de guias y
paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros
metálicos unidos por codales de extension regulable, todos los medios aux iliares ne-
cesarios y  posterior desentibado. Totalmente ejecutada.

26.812,98 18,33 491.481,92

EH010106     M3  Hormigón tipo HM-20/B/20/I                                      

Hormigón en masa HM-20/B/20/I según EHE, de 20 N/mm² de resistencia caracte-
rística especificada, de consistencia blanda (B), con cemento portland con adiciones
CEM II/A-L 32,5N-UNE-EN197-1:2000 según RC-03, arena fina y  árido de tamaño
máx. 20 mm, para ambiente no agresivo, elaborado en central dosificadora de hormi-
gón, apto para v ibrar. Puesto sobre camión/cuba hormigonera a pie de obra.

612,00 102,78 62.901,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS...... 707.784,51
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SUBCAPÍTULO CAP0102 CONDUCCIONES                                                    
APARTADO CAP010201 COLECTORES                                                      

EH01020106   Ml  Tub. Ent. HA circ. 90 kn/m2 E-C 500 mm                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circu-
lar, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campa-
na. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa según definición en pla-
nos. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

2.100,00 67,08 140.868,00

TOTAL APARTADO CAP010201 COLECTORES.............................. 140.868,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP0102 CONDUCCIONES...................... 140.868,00
SUBCAPÍTULO CAP0103 POZOS                                                           

EH010312     Ud  Pozo tipo 5 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 5 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

3,00 1.392,39 4.177,17

EH010315     Ml  Suplemento pozo tipo 5 (d=500-600-700)                          

Suplemento único de pozo de registro tipo 5 (d=500, d=600 y d=700), alineación recta
o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad,
excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según pla-
nos.

3,10 610,75 1.893,33

EH010316     Ud  Pozo tipo 6 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 6 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

4,00 1.702,13 6.808,52

EH010319     Ml  Suplemento pozo tipo 6 (d=500-600-700)                          

Suplemento único de pozo de registro tipo 6 (d=500, d=600 y d=700), alineación recta
o quiebro, encofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad,
excavación, entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según pla-
nos.

9,10 725,72 6.604,05

EH010320     Ud  Pozo tipo 7 (d=500)                                             

Pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, incluso parte proporcional
de salto, hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras,
juntas de estanqueidad, excavación, entibación, parte proporcional de escalera galva-
nizada, pates, registro, totalmente ejecutado según planos.

12,00 3.433,49 41.201,88

EH010321     Ml  Suplemento pozo tipo 7 (d=500)                                  

Suplemento de pozo de registro tipo 7 (d=500), alineación recta o quiebro, encofrados,
hormigón HA-25 tipo HS-II, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación, entiba-
ción, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

46,40 616,28 28.595,39
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EH010326     Ud  Pozo tipo 8 (d=500)                                             

Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, en-
cofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación,
entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

31,00 3.502,73 108.584,63

EH010327     Ml  Suplemento sup. pozo tipo 8 (d=700)                             

Suplemento superior de pozo de registro tipo 8 (d=700), alineación recta o quiebro, en-
cofrados, hormigón HA-30/P/20/Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, excavación,
entibación, escalera galvanizada, pates, totalmente ejecutado según planos.

185,90 679,80 126.374,82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP0103 POZOS ....................................... 324.239,79

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTOR......................................................................................................................... 1.172.892,30
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CAPÍTULO 02 EDAR                                                            
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES EDAR                                              

03.01.01     Ud  SISTEMA DE DESBASTE                                             

Sistema de desbaste compuesto por tamiz compactador rotativo helicoidal en acero
inox AISI 304, con luz de paso de 1 mm, con sistema de autolimpieza y  motorreduc-
tor de 0,75 Kw. Anchura de canal 450 mm y altura de descarga 2300 mm. Para un
caudal máximo de hasta
70 m3/h. Totalmente instalado.

1,00 12.686,49 12.686,49

03.01.02     Ud  GRUPO DE BOMBEO                                                 

Grupo de bombeo para trasiego de agua de tamizado a depósito de homogenización,
formado por dos unidades de electrobombas sumergibles , de 3,7 kW de potencia ins-
talada, con impulsor monocanal. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 5.582,63 5.582,63

03.01.03     Ud  DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN                                        

Depósito de homogeneización de 40 m3 de capacidad, construido en PRFV, horizontal
enterrado de dimensiones 3.000 mm de diámetro y  6330 mm de longitud total. Incluso
bridas de llenado y vaciado, boca de hombre y  ganchos de elevación. Incluso siste-
ma de detección de nivel por sensor ultrasónico con salida 4...20 mA y agitador su-
mergible de hierro fundido para aguas residuales con hélice dinámica de alto rendi-
miento y  sistema de auto-limpieza de alabes, con motor de 2,5 kW, tensión 400 V y
50 Hz. Incluso junta mecánica en junta mecánica de carburo-silicio y  10 m de cable
por equipo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 16.271,01 16.271,01

03.01.04     Ud  GRUPO DE TRASIEGO                                               

Grupo de trasiego de agua de homogenización a tratamiento físico químico compuesto
por 2 uds. electrobomba sumergible fabricada en acero inox idable AISI 304, con doble
cierre mecánico en cámara de aceite, 0,55 kW de potencia, trifásica 400 V 50 Hz, ais-
lamiento clase F y  protección IP 68. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 2.057,42 2.057,42

03.01.05     Ud  TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO                                      

Tratamiento físico-químico por flotación en acero inox idable de dimensiones 3.800 mm
de longitud, 2.950 de anchura y  2.350 mm de altura, compuesto por conjunto de
dosificación de coagulante formado por bomba dosificadora para coagulante de caudal
máximo 4 l/h, ajustable 10 - 100 %  del caudal máximo y una contraprestación de 10
bar, con controlador de impulsos, interruptores de nivel, tuberías, válvulas, accesorios
en PVC Conjunto de dosificación de floculante formado por bomba dosificadora de flo-
culante de caudal máximo 10 l/h y  una contraprestación de 10 bar, con contador de
impulsos, interruptores de nivel, tuberías, válvulas y  accesorios, electroválvula, rotá-
metro para
medida de caudal de agua, para la dilución de la disolución madre de floculante, siste-
ma de dilución de poli-electrolito, mezclador estático en PVC de disposición serpentíni-
ca
para coagular y  flocular el vertido procedente del depósito de homogeneización. Inclu-
so bomba multietapa para presurización, despresurización de mezcla aire agua. Total-
mente
instalado y en funcionamiento.

1,00 72.710,08 72.710,08
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03.01.06     Ud  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           

Tratamiento biológico compuesto deposito horizontal construido en obra civ il (no inclui-
do en el presupuesto) div idido en dos compartimentos tal que en el primero, de 55 m3
y dimensiones aprox imadas 4750 mm de longitud, 2000 mm de ancho y 2000 mm de
alto se realiza una aireación mediante parrilla de difusores dispuestos en 4 filas con 5
difusores cada una de ellas y  en el segundo de 30 m3 una decantación. Con un grupo
electrosoplante compuesto por 1 ud de turbina de 5,5 kW de potencia, que generará el
caudal de aire suficiente y  sistema air-lift para recirculación de fangos de decantación
secundaria a biológico. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 4.822,62 4.822,62

03.01.07     Ud  ESPESADOR DE FANGOS                                             

Espesador de fangos con base cónica invertida construido en poliéster con fibra de v i-
drio de 5 m³ de capacidad y  dimensiones 2.000 mm de diámetro y  3.000 mm de altura
total.
Incluso vertedero Thompson y sistema de extracción de fangos. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

1,00 4.722,69 4.722,69

03.01.08     Ud  CAUDALÍMETRO                                                    

Medidor de caudal mediante caudalímetro electromagnético de inserción largo, salida
4...20 mA. Con electrónica para montaje en cuadro de control y  conversor de señal
para versión separada, contador/integrador 4...20 mA. Totalmente instalado.

1,00 2.647,34 2.647,34

03.01.09     Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

Ud. de Instalación eléctrica de alimentación, protección y  control, incluyendo tubos,
bandejas y  cables de alimentación de fuerza y  control centralizado según cuadros
eléctricos y  lista de puntos de control constituida por:
1 Cuadro eléctrico CEAA1 formado por:
- Armario de poliéster.
- Maniobra y  contactos AUXILIARES para el control de:
Tamiz compactador
Cámara de flotación.
Dosificador Polielectrolito y  nivel depósito.
Rasqueta y  nivel de fangos.
Grupo doble de bombeo fangos y  2 válvulas motorizadas.
Grupo electrosoplante
Decantadores con grupos de bombeo doble y  válvulas motorizadas.
- Alimentación, protecciones, maniobra y  contactos aux iliares de los equipos anterio-
res.
- Tubos y  cables del sistema de control y  conexionado, timbrado para todos los equi-
pos
y señales, bajo tubo de PVC salas de máquinas de secciones que oscila entre 1 y
1,5 mm2
con dos y  tres conductores retorcidos 10 vueltas por metro y  apantallados por pares y
globalmente para ev itar inducciones.
PROGRAMACIÓN, INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA
Programación a medida de la instalación, ingeniería, puesta en marcha, esquemas de
conexión, curso de formación a usuario final, elaboración de estrategias de control,
etc., incluyendo equipos.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y con
las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funciona-
miento de los equipos de control.
Totalmente instalado de acuerdo a lo señalado en los documentos: Memoria, Planos y
Especificaciones, y  funcionando.
MARCA: BECKHOFF, SIEMENS, PHENIX CONTAC

1,00 16.050,42 16.050,42
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03.01.10     Ud  INSTALACIÓN INTERIOR DE TUBERÍA                                 

1,00 11.060,48 11.060,48

03.01.11     Ud  DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                

1,00 2.101,89 2.101,89

03.01.12     P.A. CONEXIÓN ABASTECIMIENTO AGUA                                    

P.A.Partida alzada de abono integro para la acometida de abastecimiento a la EDAR
y conexión a la red ex istente.

1,00 2.000,00 2.000,00

03.01.13     P.A. ACOMETIDA EDAR SANEAMIENTO                                      

P.A.Partida alzada de abono integro para el colector de saneamiento a la EDAR y co-
nexión a la red ex istente.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES EDAR................. 154.713,07
SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL EDAR                                                 

EC021070     M3  Excavación sin clasificar zanja                                 

Excavación sin clasificar en zanja o pozo, en obras de fábrica, cimentaciones de es-
tructuras, muros, escolleras y  para alojamiento de tuberías, incluso p.p. de entibación,
agotamiento y  transporte a vertedero (y  canon de vertido) de los productos de la exca-
vación.

157,05 4,16 653,33

EC023000N    M3  Terraplén o relleno excavación                                  

Terraplén o relleno con productos procedentes de la excavación, totalmente terminado,
incluso extensión y  compactación.

56,40 1,18 66,55

EC091020R    M2  Encofrado recto oculto (E1)                                     

Encofrado y  desencofrado recto oculto (E1), en cimientos y  alzados de pozos de re-
gistro y  obras de fábrica, incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos,
arriostramientos, medios aux iliares y  pequeño material correctamente ejecutado.

93,42 11,76 1.098,62

EC100000     KG  Acero corrugado                                                 

Acero corrugado de alta adherencia para armaduras de cualquier límite elástico, inclu-
so suministro, elaboración y  colocación con parte proporcional de mermas, despuntes,
alambre de atar, separadores y  rigidizadores.

1.569,60 1,07 1.679,47

EC121060     M3  Hormigon HM-15 para asiento                                     

Hormigón de limpieza HA-15, para asiento de tuberías y  obras de fábrica, incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, extendido, nivelación y  demás
operaciones necesarias.

9,45 76,67 724,53

EC121080     M3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en alzados de obras de fabrica, incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y demás operaciones ne-
cesarias.

15,63 95,69 1.495,63
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EC121090     M3  Hormigon HA-25 en losas                                         

Hormigón para armar HA-25 Clase HS-II, en losas de obras de fabrica, incluso sumi-
nistro, aditivo para la puesta en obra, colocación, curado y demás operaciones nece-
sarias.

23,61 96,42 2.276,48

EEFH.1a      M2  Fábrica portante bloque estándar hgón.e/20 cm.                  

Fábrica portante para muros de carga, de bloque estándar de hormigón, espesor 20
cm., tomado con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión
>=5 N/mm2), con encadenados cada 5 hiladas y  pilastras de hormigón
HA-25/B/20/IIa armado con acero corrugado, incluso replanteo, aplomado y nivela-
ción, con p.p.de encuentros, colocación de armaduras, vertido y  v ibrado del hormi-
gón, limpieza y  medios aux iliares. Según FFB-11.

68,45 47,44 3.247,27

EEMF.6d      M2  Enlistonado p.gallego faldón cbta.                              

Enlistonado de madera de pino gallego, escuadría 25x75 mm., dispuesto cada 25 cm.
para recibir cubierta de teja, incluso p.p.de correas de la misma madera, de escuadría
50x120 mm., tratamiento prev io de vacsolizado en autoclave y  protección anticarco-
ma tipo Xilamón-fondo, totalmente montado.

54,96 16,00 879,36

EFDC.9c      M2  Portón d/chapa 12/20 m2.abatible manual                         

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, de doble chapa
de acero galvanizado por el interior y  lacado al horno la cara exterior, con aislamiento
interior de poliuretano inyectado, de dimensión comprendida entre 12 y  20 m2., incluso
perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguridad, patines de perfil T de acero
embutido en pav imento, totalmente montado.

12,60 140,02 1.764,25

EFPL10aa     M2  Puerta d/chapa Al.ciega 40 mm.1 hoja                            

Puerta batiente de una hoja ciega de doble chapa grecada de aluminio lacado al horno,
con aislamiento interior de espuma de poliestireno inyectado, cerco y  marco de perfil
de extrusión de aluminio lacado de sección 40 mm., con premarco abierto de acero
galvanizado de 40x20 mm., junta perimetral de estanqueidad, incluso p.p.de herrajes
de escuadra, manillón de ny lón, cerradura de embutir y  perfil tapajuntas perimetral en-
tre premarco y  cerco, totalmente montada.

1,64 210,33 344,94

EFVL.2c      M2  Carpint.Al.ventana fija R.T.anod.color                          

Carpintería exterior de perfiles de extrusión de aluminio acabado en anodizado color
con 20 micras, sección 60 mm. y  espesor de pared 2 mm., dotados con rotura de
puente térmico mediante láminas rígidas de poliamida, para cierres fijos de fachada, in-
cluso premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., juntas de goma central e
interior de calidad APTK para recibir acristalamiento, escuadras de aluminio pretensa-
das con ensamblado automático encoladas con pegamento de dos componentes y
perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  marco, totalmente montada.

1,60 134,94 215,90

EH024050     Ml  Tubería poliet PN10 ø40 (1.1/2")                                

Tubería de polietileno de alta densidad de d.i.=40mm PN10, para abastecimiento, con
parte proporcional de junta elástica flex ible y  piezas especiales, incluso anclajes de
hormigón armado, colocada en obra y  probada.

120,00 1,67 200,40

EH032020     Ml  Tubería hormigón arm. ø400 CIII                                 

Tubo de hormigón armado de 400 mm. d.i. clase III según P.P.T.P., incluso suminis-
tro, P.P. de junta de madera, transporte a obra y  colocación, parte proporcional de jun-
ta estanca, flex ible, instalada y  probada en obra.

16,00 60,17 962,72
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EQTE22b      M2  Tablero aglomerado hidrófugo 30 mm.                             

Tablero para formación de pendientes de cubierta, con placas de aglomerado hidrófugo
fenólico de 30 mm. de espesor, tipo EBANOL H o similar, fijadas con tirafondos cad-
miados a pontones, correas de madera, incluso montaje y  p.p.de accesorios de ancla-
je y  fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad.

54,96 11,69 642,48

EQTT.1c      M2  Teja cerámica curva 22 Ud/m2.roja                               

Cubrición con teja cerámica curva, de dimensiones 45x20x17 cm., roja, tomada con
mortero de cemento M-2,5 gris (resistencia a compresión >=2,5 N/mm2), recibida una
de cada cinco hiladas mas las tres primeras de borde, incluso replanteo, p.p.de piezas
de ventilación, limpieza, medios aux iliares y  de seguridad. Totalmente rematada. (Cri-
terios constructivos según NTE-QTT-11)

54,96 18,87 1.037,10

JAR40M       Ud  Plantación de Cupressocyparis leylandii                         

Ud de plantación de Cupresocyparis ley landii (175 - 200 cm), en contenedor, con ex-
cavación del terreno para hoyo, preparado con anterioridad,  incluyendo la distribución
de plantas, plantación, relleno y  compactado del fondo del hoyo y  del lateral, con tierra
de seleccionada de la  excavación, mezclada con tierra vegetal cribada en un 50% ,
apisonado moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados, herramientas y
medios aux iliares.

50,00 55,14 2.757,00

UCLV.6a      M2  Valla c/malla soldada plastificada 50x50/2,5 mm.                

Valla realizada con malla metálica electrosoldada galvanizada y plastificada en color
verde, de trama y alambre 50x50/2,5 mm., anclada sobre postes de tubo de acero
galvanizado en poliéster color verde de 48 mm. de diámetro dispuestos cada 3,00 me-
tros, recibidos sobre cimentación aislada, incluso replanteo, montaje, nivelación y
aplomado, con p.p.de dados de hormigón y refuerzos rigidizadores, accesorios de fija-
ción y  tensado de la malla, totalmente colocada.

59,00 17,53 1.034,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA CIVIL EDAR.......................... 21.080,30

TOTAL CAPÍTULO 02 EDAR................................................................................................................................... 175.793,37
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CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          
PA005        P.A. P.A. a justificar para las reposiciones                         

Partida alzada a justificar para reposición de serv icios, cierres, refuerzos de muros
existentes y  obras de drenaje, afectados por la obra

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS............................................................................................................................... 15.000,00
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CAPÍTULO 04 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                     
PA001        Ud  Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo).              

Ud. de Estudio de Gestión de Residuos. (S/ Anejo).

1,00 16.718,13 16.718,13

TOTAL CAPÍTULO 04 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS................................................................................. 16.718,13
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
EH070001     Ud  Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y Salud           

Unidad correspondiente a medidas de Seguridad y  Salud durante la ejecución de las
obras.

1,00 21.839,26 21.839,26

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 21.839,26

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.402.243,06
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PRESUPUESTO TOTAL

SANEAMIENTO EN RUENTE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 COLECTOR ............................................................................................................................. 1.172.892,30 83,64
02 EDAR ...................................................................................................................................... 175.793,37 12,54
03 VARIOS................................................................................................................................... 15.000,00 1,07
04 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS............................................................................................. 16.718,13 1,19
05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 21.839,26 1,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.402.243,06

13,00% Gastos generales.......................... 182.291,60
6,00% Beneficio industrial ........................ 84.134,58

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 1.668.669,24

18,00% I.V.A........................................... 300.360,46

PRESUPUESTO TOTAL 1.969.029,70

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE  EUROS con SE-
TENTA CÉNTIMOS

Santander, Junio de 2012

TAMARA SAÑUDO ORÍA
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CALIFICADO por: Ignacio García 

Utrilla 

 
 

E.T.S.I. CAMINOS, C. Y P. 

Junio 2012 
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